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En ocasión de las X Jornadas Argentinas de Estudios de la Población, realizadas en 
San Fernando del Valle de Catamarca en los días 4, 5 y 6 de noviembre pasado, asumió la 
nueva Comisión Directiva, que tengo el honor de presidir.  

 
La continuidad en el tiempo de la Asociación de Estudios de Población de la 

Argentina ha sido factible por el esfuerzo y dedicación de todos sus miembros y de todas 
las Comisiones Directiva anteriores, que han jalonado sucesivos escalones de crecimiento.  

 
En este sentido se ha afianzado la labor de las Comisiones Científicas, se han 

generado un Boletín, primero en papel y luego digital,  y una página web. Asimismo, ha 
crecido en forma cuantitativa y cualitativa la importancia de las Jornadas bienales, que se 
han visto enriquecidas con la participación y el aporte de estudiosos de la población 
provenientes de distintas disciplinas. Esto último ha implicado la inclusión de diferentes 
marcos conceptuales, nuevas perspectivas y la renovación a través de tantos investigadores 
jóvenes.  Todo esto debe ser estimulado y reforzado, y a eso nos comprometemos como 
nueva Comisión Directiva. 

 
Este es un momento especial para los que nos ocupamos de temas relacionados con 

la población por la situación institucional del Instituto Nacional de Estadística y Censos 
(INDEC), cabeza del Sistema Estadístico Nacional (SEN), y considero oportuno reflexionar 
acerca del papel que le corresponde a nuestra Asociación. 

 
Así como nos reunimos hoy para examinar y discutir sobre el avance del 

conocimiento en los estudios de población y su campo de aplicación en las problemáticas 
sociales, económicas, ambientales y culturales, debemos detenernos, como productores y 
como usuarios especializados, en analizar el estado de los datos estadísticos públicos que 
son un insumo –aunque no el único– para dicho conocimiento. En un Estado democrático y 
moderno debe existir un sistema estadístico que refleje, a través de métodos científicos y 
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verificables, el estado y la evolución en el tiempo de fenómenos y procesos sociales de 
creciente complejidad, para ser conocidos por la sociedad, para ser aplicados en las 
políticas de gobierno y por el sector privado, y para ser utilizados por los investigadores, 
los docentes y los alumnos.  

 
El tema INDEC no se trata de un problema metodológico, sino institucional y 

político. Existe una crisis sin precedentes que, como se dijera, produce “metástasis” en todo 
el sistema de información estadística nacional. A partir de enero del año 2007 se interviene 
el Índice de Precios al Consumidor (IPC), y luego se profundiza con su extensión a otros 
muchos programas del Instituto (Pobreza e Indigencia, Estimador Mensual Industrial, PBI, 
etc.), abarcando actualmente a todo el organismo, en un proceso de desmantelamiento 
institucional extremo. Esto incluye la pérdida o el desplazamiento constante de técnicos y 
profesionales valiosos y capacitados, que han visto vulnerados sus derechos y que 
mantienen una lucha digna por preservar tanto la credibilidad del organismo como los 
logros obtenidos a través de décadas, lo cual se ha traducido en una institución reconocida y 
respetada hasta hace muy pocos años. Resulta alarmante que el gobierno y muchas 
instituciones públicas y privadas sigan sin comprender las graves consecuencias nacionales 
e internacionales de esta intervención política en un organismo técnico de ese nivel, a las 
cuales aludió recientemente el Instituto Internacional de Estadísticas. 

 
Un ejemplo de tales consecuencias, que impacta directamente en la disponibilidad y 

oportunidad de las estadísticas del sector primario, es lo ocurrido con el Censo Nacional 
Agropecuario de 2008. Los primeros datos difundidos recientemente arrojan  dudas sobre la 
validez de la información recogida, y muchos investigadores especializados dan por 
perdido este Censo.  

 
Con respecto a los censos de población, son operativos muy onerosos que paga toda 

la población - con un costo aproximado de  60 a 80 millones de dólares- , que se realizan 
cada diez años, y cuya información deberá ser utilizada durante toda la década siguiente 
hasta la realización del próximo censo.  

 
Sin embargo, el futuro censo, el censo del “Bicentenario”, parece un “secreto de 

Estado”, en lugar de ser objeto de presentaciones públicas y discusiones científicas con el 
propósito de alcanzar los mejores resultados, entre los cuales el de contribuir a tan 
importante conmemoración no resulta menor. Por esto, y particularmente como 
investigadores de las ciencias sociales, tenemos derecho a exigir que se planifique en forma 
rigurosa y se consulte a los especialistas internos y externos a la institución, como era una 
práctica habitual en el organismo. Actualmente, en la planificación del Censo no interviene 
la Dirección de Estadísticas Poblacionales, ni profesionales idóneos de otras áreas del 
INDEC que debieran estar comprometidos con el relevamiento, agregadas las acefalías en 
muchas de las Direcciones y áreas involucradas, como el desplazamiento reciente en un 
área tan crítica como Cartografía. Se ha generado una suerte de “obediencia debida” donde 
los técnicos reconocidos que se niegan a avalar las distorsiones son desplazados e 
ignorados y sus cargos ocupados por personas sin los adecuados antecedentes técnicos. A 
esto se puede agregar que las Comisiones del SEN no se reúnen desde enero 2007, y se ha 
burocratizado la relación entre sus componentes, por ejemplo con el Comité Nacional de 
Estadísticas Vitales, quedando proyectos truncos que contribuirían a mejorar el sistema.  
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Se han hecho diversas presentaciones, entre las que se puede mencionar la 
propiciada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en cuya presentación 
jurídica ha sido incorporada recientemente la AEPA; cabe señalar que las gestiones junto al 
CELS tienen continuidad. También un  grupo de investigadores, científicos y  docentes  
peticionaron ante el Congreso de la Nación para solicitar el fin de la intervención en el 
INDEC y la sanción de una nueva Ley de Estadística, la convocatoria inmediata a 
concursos y la reincorporación de todo el personal separado a partir de enero de 2007, y el 
cese de todo el personal jerárquico designado a partir de dicha fecha en adelante.  

 
Con posterioridad, en julio 2009, el Poder Ejecutivo Nacional creó el Consejo 

Académico de Evaluación y Seguimiento de los diversos programas de trabajo que elabora 
el INDEC. La Universidad de Buenos Aires fue invitada, junto con otras universidades 
nacionales, a formar parte de dicho Consejo, cuyos integrantes se resisten a dar avales si no 
se cambia previamente la situación institucional.   

 
Como ciudadanos, como investigadores sociales, y como integrantes de una 

Asociación que se ocupa de los estudios de la población debemos contribuir a restaurar la 
credibilidad del sistema público de estadísticas, lo cual implica exigir y hacer conocer por 
los medios que puedan instrumentarse las siguientes premisas:  
  
-Un Estado democrático debe transparentar sus políticas y garantizar a la ciudadanía el 
acceso a la información provista por medios públicos, sin esperar que se acuda para ello a 
las consultoras privadas. Hoy en día se considera un derecho fundamental de una sociedad 
democrática el acceso a la información. Entre otras cuestiones, cabe mencionar que la 
población se basa en esa información para múltiples decisiones, contratos y negociaciones.  
 
-La implementación de las políticas públicas debe basarse en decisiones fundadas en un 
conocimiento preciso de la realidad socioeconómica del país, en la medida que la 
legitimidad de las acciones para el beneficio de los distintos grupos dependerá de su grado 
de cercanía con las realidades sociales. 
 
-La producción de datos no manipulados del SEN es un soporte fundamental para el 
desarrollo del conocimiento científico de la población y para sostener la credibilidad 
general del país.  
 

En acuerdo con lo planteado en la reciente Asamblea de la AEPA,  esta Comisión 
Directiva se compromete a llevar a cabo las acciones al alcance de la Asociación para 
instalar una agenda de participación en la recuperación de la credibilidad del organismo y 
del sistema público de estadísticas.  
 
                 María Cristina Cacopardo 
                 Presidente de AEPA 
_________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________ 

 
LOS BOLETINES Y LA PÁGINA WEB DE AEPA: 
 
Los Boletines de AEPA tienen la finalidad, por un lado, de mantener la comunicación con 
los socios e interesados en general y brindar información que pueda ser de utilidad para el 
medio académico y científico. Por otro lado, se busca que los mismos constituyan la 
memoria escrita de la Asociación, que se encuentra próxima a cumplir veinte años de 
existencia. 
 
Por su parte, la página web redaepa.org.ar contiene la información actualizada de las 
características y actividades que se realizan. Esta Comisión está avanzando en la 
renovación de dicho sitio web con el fin de optimizarlo y convertirlo en una herramienta 
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más amigable para los usuarios; se busca, entre otras cosas, mejorar su diseño e incorporar 
nuevas secciones. 
_________________________________________________________________________ 
 
AVISO ACERCA DE LAS PONENCIAS Y DEL CD-ROM ENTREGADO EN LAS 
X JORNADAS DE AEPA EN CATAMARCA 
 
A todos aquellos que dispongan del CD-Rom con las ponencias entregado en Catamarca en 
ocasión de las X Jornadas de la Asociación de Estudios de Población de la Argentina, se les 
solicita que tengan la precaución de controlarlo con un antivirus actualizado antes de su 
consulta, porque se advirtió la presencia de un virus en el mismo.  
 
La Comisión Directiva lamenta esta situación y, para subsanarla, ha colocado las ponencias 
en el sitio web de AEPA, en donde pueden ser consultadas. En lo sucesivo se trabajará para 
minimizar la ocurrencia de este tipo de problemas.  
 
_________________________________________________________________________ 
 
NUEVOS SOCIOS DE AEPA  
 
En reunión de Comisión Directiva de fecha 7 de diciembre de 2009 se aprobó la solicitud  
de ingreso de los siguientes nuevos socios: 
 
Paula Vignale y Aurora Lucero, ambas pertenecientes a la Facultad de Psicología de la 
Universidad de Buenos Aires 
 
La Comisión Directiva se complace en darles la bienvenida. 
 
_________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

 
En el marco de las X Jornadas de la AEPA se homenajeó a tres personalidades 

destacas de la demografía y los estudios de población de Argentina: Zulma Camisa, Zulma 
Recchini y Alfredo Lattes. A continuación se comparten las palabras que recibieron de 
parte de otros destacados especialistas.  

 

 

Homenaje a ZULMA CAMISA 
Por María Cristina Cacopardo 

 
Este es un homenaje a una maestra. Dado que Zulma Camisa no podía estar 

presente, por razones tanto físicas como emocionales, me pareció que una forma indirecta 

HOMENAJES REALIZADOS EN EL MARCO DE LAS  
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de que estuviera con nosotros en estas Jornadas era tener su foto reciente. En realidad, 
además de su foto no resistí a la tentación de hacerle una entrevista, a lo cual accedió con 
mucho agrado, en especial para conocer las motivaciones que la llevaron a dedicarse a la 
demografía en forma tan temprana para este país.  

Fui su alumna en el CELADE y luego la invité, ya retirada y residiendo en Buenos 
Aires, a dar las clases de Fecundidad en la Maestría en Demografía Social de la 
Universidad Nacional de Luján durante varios años. En uno y otro caso, siempre pude 
valorar su extraordinaria capacidad docente, en la forma minuciosa de transmitir los 
conocimientos y en su constante preocupación por el resultado del aprendizaje. La 
articulación del proceso de enseñanza-aprendizaje en Zulma Camisa era un don natural, por 
su empatía con el objeto del estudio y con el sujeto que aprende. Creo que es algo 
compartido por sus ex alumnos y alumnas y que nadie olvida las diferentes formas de 
medición de la fecundidad, y su correcta interpretación, si fueron enseñadas por Zulma 
Camisa.  

 
Su itinerario profesional se inicia en 1947, cuando siendo ya profesora de 

matemáticas, egresada del Instituto Nacional del Profesorado, responde a un aviso del 
diario que pedía personal para la Dirección General de Estadística y Censos (actualmente el 
INDEC), donde luego de hacer una cola muy larga, la entrevistan y la derivan a capacitarse 
con un cursillo de codificación, a partir de lo cual ingresa al área de codificación de 
Comercio.  

 
Se destaca como técnica, por lo cual es invitada para asistir a un curso de varios 

meses sobre Estadísticas Vitales, Sanitarias y afines en el IASI/OEA en Santiago de Chile 
en 1957, que incluía un pequeño curso de Población dictado por Octavio Cabello. 
Considera que allí comenzó su carrera por ser el tema que realmente la atrajo.  

 
Vuelve a la DGEyC y pasa a Estadísticas de Población del Departamento 

Demografía, donde descubre que las estimaciones de población que se realizaban eran 
incorrectas y decide aprender por su cuenta a través de manuales y aplicando el gráfico de 
Lexis, el concepto de cohortes y el cálculo de factores de separación; realiza su primera 
publicación en 1962 sobre la población por edad y sexo para 1961, y la primera de carácter 
demográfico “en serio” para la DGEyC.  Mientras tanto se había creado en Chile el 
CELADE en 1957; Zulma Camisa persiste en sus inclinaciones temáticas y se postula como 
becaria y realiza entre 1963-65 los cursos del CELADE.  Asiste a la Conferencia Mundial 
de Población de Belgrado donde la contacta el director general del IASI, para contratarla en 
Washington entre 1965-66.  

 
Durante esa estadía, Carmen Miró la invita a integrar el CELADE en la Sede San 

José de Costa Rica, creada en 1967, con mucha vinculación institucional  con el área de 
Centroamérica y el Caribe. Allí permanece entre 1967-78 y luego pasa  a Santiago de Chile 
entre 1978-87, hasta el momento de su jubilación, siempre desarrollando actividades de 
docencia, investigación y asistencia técnica.  

 
Ella misma dice: “Nunca fui tan feliz como los años que estuve en el CELADE, me 

apasionaban la docencia y la investigación”.  
 



 7

La producción de Zulma Camisa responde al momento histórico de desarrollo de la 
disciplina. En su carrera profesional se pueden distinguir dos etapas: 

 
- una primera hasta 1970, donde elabora y publica numerosos trabajos sobre tablas 
de mortalidad, evaluaciones y ajuste de censos, proyecciones de población, para 
Argentina y países de América Central, entre las cuales se puede destacar que 
realizó la tabla de mortalidad basada en el censo de 1947 para Argentina y para la 
región pampeana, así como la del total del país para 1960.  
 
- una segunda, entre 1970 y 1985, se concentra en la fecundidad y la nupcialidad, 
por considerar que eran temas poco explorados. De esa etapa es, entre otros más, la 
Introducción al estudio de la Fecundidad, que es un manual clásico, completo e 
ineludible. 
 
Como decía, la trayectoria de Zulma Camisa se encuentra muy ligada a la evolución 

de la disciplina en América Latina y en especial del CELADE, organismo regional con 
funciones de capacitación, investigación y cooperación técnica en el campo de la población 
que se crea, justamente, como resultado de la maduración de una necesidad regional y 
cuando era necesario afianzar las bases del análisis demográfico. Recién con la puesta en 
marcha del programa del Censo de las Américas de la ronda de 1950 (COTA 1950) y de 
sus programas de adiestramiento comienza a adquirir la demografía mayor relevancia como 
disciplina necesaria en las políticas públicas y en la investigación.  

 
En sus inicios el CELADE puso su mayor énfasis en las técnicas del Análisis 

Demográfico, ya que de acuerdo a las directivas de la Comisión de Población de las 
Naciones Unidas era necesario formar en la disciplina a funcionarios y profesionales 
provenientes de distintos países de la región, que luego impulsaran la investigación 
demográfica en sus países. En una fase posterior de consolidación, el mismo cambio en la 
transición demográfica latinoamericana, con los descensos de la fecundidad en muchos 
países a partir de la década de los 70’, llevaron a reconsiderar métodos y enfoques, y el 
CELADE comienza a desarrollar seminarios de investigación sobre fecundidad, a participar 
en encuestas específicas, con aplicación de preguntas retrospectivas e historias de 
embarazos, así como de métodos indirectos.  

 
Todo esto se desarrolla en el marco de controvertidas discusiones  ideológicas entre 

una postura neomalthusiana y otra que no consideraba al elevado crecimiento de las 
poblaciones como causa de sus condiciones de vida. Y es indudable que toda la recolección 
y análisis de los datos como la elaboración de métodos no tradicionales facilitaron una 
reorientación en cuanto a comprender las vinculaciones entre la dinámica demográfica y el 
cambio social y económico.  

 
El avance de Zulma Camisa, como el de tantos otros pioneros, en temas esenciales 

como la nupcialidad y la fecundidad constituyó la sólida base metodológica sobre la cual se 
pudo adelantar en las fructíferas discusiones conceptuales acerca de las poblaciones con sus 
desigualdades y sus diversidades, en determinados contextos históricos y espaciales, y 
sobre sus interrelaciones con los factores sociales, económicos, políticos, de salud,  
ambientales y culturales.   
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Homenaje a ZULMA RECCHINI  
Por Edith Alejandra Pantelides 
 

Quiero ante todo contarles algo de la trayectoria de Zulma Recchini para quienes no 
la conocen, sobre todo los colegas de las generaciones más jóvenes.  

 
 Zulma Recchini realizó estudios de sociología en la Universidad Nacional de Buenos 
Aires y de demografía en el Centro Latinoamericano de Demografía y recibió su doctorado de 
demografía en la Universidad de Pennsylvania, con una tesis sobre las contribuciones de la 
migración y el crecimiento natural al crecimiento de la Ciudad de Buenos Aires entre 1855 y 
1960. Les llamará la atención que he mencionado “estudios de sociología” y no una 
licenciatura. Es que Zulma (y Alfredo Lattes) fueron admitidos al programa de doctorado de la 
Universidad de Pensylvania pese a no poseer un título de grado, debido a que ya contaban con 
una trayectoria de estudio e investigación. 
 
 Zulma trabajó en el Consejo Nacional de Desarrollo como asesora, en el Instituto 
Torcuato Di Tella como investigadora asociada y en el Instituto Nacional de Estadística y 
Censos como jefa de departamento.   
 
 Fue una de las fundadoras del Centro de Estudios de Población -CENEP, del cual fue 
directora y donde trabajó en diversos períodos hasta 1992. Entre 1981-1988  fue jefa de la 
Sección Tendencias y Estructura de la Población en la División de Población de las Naciones 
Unidas en Nueva York. A partir de 1992 y hasta 1996, se instala en Mozambique, al principio 
como directora y luego como representante del Fondo de Naciones Unidas para la Población 
(UNFPA). 
 
 Nuestra homenajeada es miembro fundadora de la AEPA, y fue miembro del Consejo 
del Committee for International Cooperation in National Research in Demography (CICRED) 
y del Bureau del mismo. 
 
 Entre sus trabajos se destacan los dedicados a los aspectos demográficos de la  
urbanización, el de la historia de las migraciones en la Argentina (junto a Alfredo Lattes) y 
varios –algunos de ellos en colaboración con Ruth Sautú y Catalina Wainerman–  dedicados a 
la investigación del trabajo femenino, a hacer evidente su invisibilidad y a proponer 
alternativas de medición. Estos temas, hoy tan sabidos, fueron tratados en forma pionera por 
estas autoras. 
 
 Un rasgo que pinta a Zulma de cuerpo entero es su disponibilidad para encarar lo que 
otros no se animan. Así, bajo el paraguas del Fondo de las Naciones Unidas para la Población, 
se instala en Mozambique- como ya señalara- cuando en ese país todavía se desarrollaba una 
guerra interna. Pero también es enviada por el  Fondo a arreglar entuertos en otros puntos 
difíciles del planeta: Guatemala, Haití y Angola.  
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 Hay vida después de los estudios de población: cuando se retira, Zulma vuelve a su 
viejo amor, la fotografía. En los últimos años se ha presentado en dos muestras individuales y 
varias colectivas, ha publicado libros con sus fotografías y está preparando otro. Pero su otro 
interés, la población femenina,  se cuela en sus fotografías, ya sea bajo la forma de las mujeres 
mozambicanas o de las mujeres que han pasado los 60, ambas motivo de sus exposiciones y 
libros. 
 
 Finalmente,  una nota más personal. Cuando recién comenzaba mi carrera, Zulma me 
abrió puertas, cosa no tan frecuente entre los investigadores consagrados. Cuando recibió una 
invitación a integrar el Grupo de Reproducción de la Población de CLACSO, sugirió que yo 
podría reemplazarla, dando así el primer empujón a mi interés por los temas de fecundidad y 
reproducción, sobre los que aún hoy sigo trabajando. Al mismo tiempo me proveyó con mi 
bautismo en la arena internacional.  
 
 Como mi jefa en el INDEC, fui testigo de su capacidad de trabajo. Aunque esperar a 
sus hijos que salían del colegio era un deber sagrado que Zulma no negociaba, a esa hora ella 
ya había producido todo lo que podía producirse en una jornada de trabajo. Con su ejemplo, 
una oficina acostumbrada al laxo devenir de las oficinas públicas (al menos las de entonces) 
tuvo que adoptar otro ritmo.  
 
 Mi relación con Zulma me trae una imagen curiosa, salida de los documentales sobre 
animales que podemos ver en la televisión. Cuando nace un potrillo, la madre lo estimula para 
que se levante. Lo hace a veces con suavidad, a veces con empujones. Creo que eso hizo 
Zulma conmigo, a veces con suavidad, muchas veces con empujones. Como cuando escribía 
sobre los bordes de mis trabajos con una letra y una expresión que no dejaba dudas de su 
opinión sobre mis productos. Aprendí mucho de ella. Gracias, Zulma. 
 
 
 
Homenaje a ALFREDO LATTES 
Por Rodolfo Bertoncello 
 

AEPA me ha asignado una tarea  que, al tiempo que me honra, representa para mí 
un gran compromiso y también un desafío. En efecto, ¿cómo reseñar en este breve espacio 
una labor tan amplia e importante como la de Alfredo E. Lattes?, y al mismo tiempo, 
¿cómo hacerlo evitando que el compromiso personal, necesariamente presente, se imponga 
más allá de lo prudente?  
 

El nombre de Alfredo E. Lattes se asocia de manera inmediata con los estudios de 
población de la Argentina y más aún, con los de las Ciencias Sociales en general en el país, 
a cuyo desarrollo y consolidación tanto contribuyó y sigue contribuyendo. En apretada -y 
sin dudas muy incompleta- síntesis curricular cabe decir que Alfredo es (como él mismo 
nos ha recordado) oriundo de Mar del Plata, que ha llevado a cabo estudios de grado en la 
Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, que es Analista en 
Demografía del CELADE y que ha realizado estudios de postgrado en demografía en la 
Universidad de Pennsylvania.  
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La actuación profesional de Alfredo se relaciona fuertemente con el Centro de 
Estudios de Población-CENEP, del que fuera miembro fundador, investigador y director 
por más de 25 años. Tuvo también destacada actuación como investigador asociado y 
codirector del Programa de Investigaciones Demográficas del Centro de Investigaciones 
Sociales (CIS) del Instituto Torcuato Di Tella (1971-1973). Ha sido, asimismo, asesor en 
demografía (Director Nacional) de la Secretaría de Planificación de la Presidencia de la 
Nación entre los años 1984 y 1989. 
 

Ha tenido también una importante participación en actividades de desarrollo 
institucional y promoción científica, entre las que pueden destacarse: miembro del Grupo 
de Trabajo sobre Urbanización de la IUSSP, 1998-2003; presidente de la Asociación de 
Estudios de Población de la Argentina – AEPA, 1995-1997; coordinador general del 
Programa Latinoamericano de Población – PROLAP, 1986-1989; coordinador del Grupo 
de Trabajo en Migraciones de CLACSO, 1978-1982.  
 

La docencia también ha tenido una gran importancia en la labor profesional de 
Alfredo, como lo expresan los 14 cursos sobre diversos temas demográficos dictados entre 
1972 y 1992 en las licenciaturas de Antropología, Geografía, Historia y Sociología de la 
UBA, o los más de 30 cursos dictados para graduados, varios  de ellos como parte de 
Maestrías (entre ellos en IDES, FLACSO, Universidad Nacional de Misiones, del 
Comahue, de Córdoba, de Rosario, Universidad Católica de Santiago del Estero o en el 
Programa de Capacitación del Ministerio de Trabajo) y en el exterior (Universidad de la 
República de Uruguay  y cursos para graduados del CELADE en Perú, Ecuador y Panamá). 
Fue asimismo Profesor visitante en la Maestría y en el Doctorado en Demografía de la 
Universidad Federal de Minas Gerais.  
 

También ha realizado numerosas tareas de consultoría para organismos 
internacionales y nacionales, tales como, por citar sólo algunas, las de asesor del proyecto 
“Relevamiento de datos sociales en municipios de la Argentina” del Consejo Nacional de 
Coordinación de Políticas Sociales de la  Presidencia de la Nación, 2003-2004; consultor 
del Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Población para la preparación del 
documento "Human resources in population in Latin American and Caribbean region", 
Nueva York, 1992; consultor del Fondo de Naciones Unidas para Actividades en Población 
con asiento en el Centro de Estudios Poblacionales del Instituto de Investigaciones Sociales 
(IDIS) de la Universidad de Cuenca, Ecuador, 1987. 
 

Si reseñar sintéticamente la labor profesional de Alfredo Lattes es difícil, más aún lo 
es tratar de dar cuenta de sus aportes al conocimiento sobre los más diversos aspectos de la 
población de la Argentina y de América Latina. Prueba de esta labor son sus más de 150 
trabajos escritos, en los que ha realizado aportes no sólo en los temas de migración y 
urbanización, por cierto los temas que más ha trabajado, sino en prácticamente todos los 
temas relacionados con la demografía.  
 

Sólo a título de ejemplo, pueden citarse aquí textos fundamentales como los libros 
“Dinámica migratoria argentina (1955-1984): democratización y retorno de expatriados” 
(director en colaboración con Enrique Oteiza, UNRISD-CENEP, Ginebra, 1986), “La 
Población de Argentina” (editor en colaboración con Zulma Recchini de Lattes, Buenos 
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Aires, CICRED Series, 1975), “Migraciones en la Argentina. Estudio de las migraciones 
internas e internacionales basado en datos censales, 1869-1960” (en colaboración con 
Zulma Recchini, Instituto Torcuato Di Tella, Editorial del Instituto, Buenos Aires, 1969). 
Los capítulos “Esplendor y ocaso de las migraciones internas” (en S. Torrado –comp.- 
Población y bienestar en la Argentina del primero al segundo Centenario. Una historia 
social del siglo XX, Tomo II, Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación, Editorial 
Edhasa, Buenos Aires, 2007); “Population dynamics and urbanization in Latin America: 
concepts and data limitations” (en colaboración con Jorge Rodríguez y Miguel Villa, en: T. 
Champion and G. Hugo –eds- New Forms of Urbanization: Beyond the Urban-Rural 
Dichotomy, Aldershot: Ashgate, Londres, 2003); “Urbanización, movilidad territorial y 
desarrollo humano sustentable. Hacia una nueva agenda para el conocimiento y la acción” 
(en C. Welti –comp.-, Población y Desarrollo: una perspectiva latinoamericana después de 
El Cairo 1994, México: PROLAP, FNUAP, MacArtur Foundation, 1996); “Population 
distribution in Latin America: is there a trend towards population deconcentration?” (en 
Naciones Unidas, Population Distribution and Migration. Proceedings of the United 
Nations Expert Group on Population Distribution and Migration, in preparation for the 
International Conference on Population and Development, El Cairo, New York, 1995); 
“International migration in Latin America: patterns, determinants and policies” (en 
colaboración con Zulma Recchini de Lattes, en M. Macura y D. Coleman –editores- 
International migration: regional processes and responses, New York-Ginebra, Comisión 
Económica Europea y Fondo de las Naciones Unidas para Población, 1994); “Auge y 
declinación de las migraciones en Buenos Aires” (en colaboración con Zulma Recchini de 
Lattes, en J. Jorrat y R. Sautú –editores- Después de Germani, Editorial Paidós, Buenos 
Aires, 1992); “Territorial mobility and redistribution of the population: recent 
developments” (en United Nations, Population Distribution, Migration and Development, 
Proceedings of the Expert Group on Population Distribution, Hammamet, Túnez, Marzo, 
1983); “The dynamics of the rural population in Argentina between 1870 and 1970” (en J. 
Balán -ed.- Why people move, The Unesco Press, París, 1981); “Migration, population 
change and ethnicity in Argentina” (en B. Du Toit y H. Safa -eds.-, Migration and 
urbanization, The Hague, Paris, Mouton Publisher, 1975). O también los artículos  
“Toward a new conceptualization of settlement for demography” (en colaboración con G. 
Hugo y T. Champion, en Population and Development Review, 29(2): 277-297, 2003) o 
“Migración internacional y dinámica demográfica en la Argentina, durante la segunda 
mitad del siglo XX” (en colaboración con P. Comelatto y C. Levit, en Estudios Migratorios 
Latinoamericanos, Nro. 50, 2003). 
 

No es posible dejar de nombrar algunas de las reuniones y conferencias en las que 
Alfredo ha tenido roles destacados, tales como: coorganizador de la conferencia New 
Forms of Urbanization: Conceptualizing and Measuring Human Settlement in the Twenty-
first Century (organizada por el Working Group on Urbanization de la IUSSP, Rockefeller 
Center, Bellagio, Italia, 2002); Organizador de la sesión Patterns of Urbanization: 
prospects and challenges (XXIII General Conference, IUSSP, octubre 1997, Beijing, 
China); Participante, raporteur y miembro del Comité de Recomendaciones en la Reunión 
del Grupo de Expertos sobre Distribución de la Población y Migración (preparatoria de la 
Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo-CIPD, 1994, organizada por la 
División de Población de las Naciones Unidas, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, enero de 
1993); Participante y miembro del Comité Organizador de la Conferencia Transición 
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demográfica en América Latina (co-organizada por PROLAP, ABEP, CELADE y 
SOMEDE, México, marzo de 1993); Integrante del Panel de discusión del libro 
“Crecimiento de la población y desarrollo económico: Implicaciones para políticas” 
(organizada por el Comité de Población del Consejo Nacional de Investigaciones de la 
Academia Nacional de Ciencias, Washington, Estados Unidos, marzo de 1986); Integrante 
y asesor técnico de la Delegación de Argentina a la Conferencia Internacional de 
Población (organizada por Naciones Unidas, México D. F., 1984); Participante en la 
Reunión del Grupo de Expertos sobre Distribución de la Población, Migraciones y 
Desarrollo (preparatoria de la Conferencia Internacional sobre Población de 1984, División 
de Población de las Naciones Unidas y el Gobierno de Túnez, Hammamet, Túnez, marzo 
de 1983); Organizador de la Sesión 15 Implications of the imbalances in age and sex 
composition of sub-area as a consequence of migration (Conferencia General Internacional 
de la IUSSP, Manila, Filipinas, diciembre de 1981); Organizador de la Sesión 3 
(Crecimiento demográfico y mercados de trabajo rurales y urbanos) de la Conferencia 
sobre Población y Desarrollo en América Latina (organizada por el Colegio de México y el 
Banco Interamericano de Desarrollo, México, agosto de 1977). 
 

La extensa producción de Alfredo Lattes da cuenta de una labor prolífica y un 
compromiso constante con el conocimiento. Sus aportes hablan y destacan por sí mismos, 
por lo que no corresponde decir aquí mucho más sobre ellos, excepto quizás puntualizar 
sobre la rigurosidad, precisión y alcances de sus hallazgos, en diálogo constante con la 
producción previa y teniendo siempre presente la perspectiva de mediano y largo plazo.  
 

Creo necesario concluir estas breves líneas destacando que la labor de Alfredo 
expresa un compromiso constante con el saber y el hacer, una apuesta permanente por la 
rigurosidad y el esfuerzo, una búsqueda constante del mejor resultado más allá de los 
obstáculos y los problemas que, al igual que tantos otros investigadores de lo social de 
nuestro país, ha debido enfrentar. Quiero destacar también que la labor de Alfredo ha tenido 
una importancia fundamental en la construcción de la institucionalidad indispensable para 
el desarrollo de los estudios de población. Su permanente dedicación a la consolidación de 
instituciones, a la generación de ámbitos de discusión y producción, de difusión y de 
presencia en la sociedad. También su generosa y permanente dedicación a la formación de 
recursos humanos, su paciencia para enseñar y transmitir no sólo saberes sino también 
experiencias, valores y proyectos.  
 

El homenaje que AEPA rinde a Alfredo Lattes pretende reconocer esta amplia y 
fecunda labor. Es sin dudas el reconocimiento por sus insoslayables aportes al 
conocimiento de la población, pero es también el reconocimiento a toda una vida de labor 
dedicada a construir y consolidar las condiciones para que la producción y utilización de 
este conocimiento sean posibles y sostenibles a lo largo del tiempo.  
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Uno los objetivos planteados al asumir esta Comisión Directiva fue el de fortalecer 

las estadísticas públicas, por lo cual como Asociación deseamos opinar sobre una de las 
principales fuentes de datos sociodemográficos, como son los censos de población, en este 
caso el censo del Bicentenario (2010). 

 
Dado que el censo está muy próximo y que deseamos expresarnos en el menor 

tiempo posible, hemos solicitado a los Coordinadores de las Comisiones Científicas y a 
algunos usuarios especializados en temas específicos, que revisen las cédulas del Censo 
Experimental aplicadas recientemente en el partido de Chivilcoy y en la localidad de 
Tolhuin. 

 
Con dicho aporte, la Comisión Directiva realizará un documento técnico para 

proceder a su posterior divulgación. 
 

 
_______________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
El CENEP celebró 35 años de vida. Para conmemorar este aniversario se programó, entre 
otras actividades, una Sesión Plenaria en las X Jornadas de la AEPA bajo el título: 
Intersecciones entre población y otros aspectos de un mundo en cambio. Antes de 
iniciarse dicha sesión, Alfredo E. Lattes, organizador de la misma, se refirió brevemente al 
CENEP. Transcribimos a continuación una versión aproximada de aquella presentación 
que gentilmente nos ha hecho llegar.  
 
 
Estimados colegas de AEPA: 
 

Que un centro de investigaciones sociales cumpla 35 años de vida es sin duda un 
hecho destacable en la Región, pero que eso haya ocurrido en la Argentina es mucho más 
que destacable. Los primeros años de vida del CENEP transcurrieron en una época 
espantosa en Argentina y otros países de la región, muy difícil para las actividades 
científicas, particularmente, en los campos de las ciencias sociales.   

 

35˚ ANIVERSARIO DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE POBLACIÓN – 
CENEP -  1974 – 2009 

AEPA FRENTE AL PRÓXIMO CENSO DE POBLACIÓN, HOGARES Y 
VIVIENDAS 
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Los antecedentes del CENEP se remontan al programa “Población y Sociedad” que 
iniciaran Gino Germani y Jorge Somoza (del CELADE) a mediados de la década del 60 y 
que luego continuaran Zulma Recchini y quien les habla (Alfredo E. Lattes), en el Centro 
de Investigaciones Sociales del Instituto Torcuato Di Tella. La drástica reducción de las 
actividades del Instituto a fines de 1973 coincidió con las inquietudes de varios 
investigadores sociales por continuar y expandir los estudios de población en un ámbito 
multidisciplinario y así nació el CENEP, a mediados de 1974. Sus ocho miembros 
fundadores -Alfredo E. Lattes, María S. Müller, Edith  A. Pantelides, Carlos E. 
Reboratti, Zulma Recchini, Ruth A. Sautú, Susana A. Schkolnik y Catalina H. 
Wainerman- provenían de cinco disciplinas: demografía, economía, geografía, psicología 
social y sociología. 

 
La investigación ha sido y es la actividad principal del Centro y está dirigida no 

sólo al desarrollo del conocimiento científico –básico y aplicado–  sino también a la 
provisión de bases confiables para el diseño, implementación y evaluación de políticas 
sociales y programas de acción para la población. La asistencia técnica a organismos 
oficiales y privados, el apoyo y estímulo a grupos de estudio, la capacitación de recursos 
humanos a través de la enseñanza y de la supervisión de investigación han sido y son 
también actividades regulares del CENEP. 

 
A lo largo de su vida el CENEP recibió la colaboración de muchas personas e 

instituciones del país y del exterior; y hoy, que celebramos su 35˚ aniversario, expresamos 
nuestro agradecimiento a todos los que de una u otra manera ayudaron a su desarrollo. 
Como esa lista de personas e instituciones es muy larga y aunque esto sea injusto, por 
razones de tiempo sólo mencionaré a unas pocas; la mayoría está incluida en el folleto que 
con motivo de este aniversario hemos distribuido. 

 
Agradecemos especialmente a las instituciones que nos brindaron los apoyos 

iniciales y decisivos para la concreción del Centro, como la Fundación Bariloche que nos 
incorporó como centro asociado hasta que pudimos obtener nuestra propia personería 
jurídica, el CELADE que nos respaldó en las primeras negociaciones y proyectos, la 
Fundación Ford que nos concedió el primer apoyo institucional, a través de la Comisión de 
Población y Desarrollo de CLACSO, y el IDRC que otorgó el subsidio que permitió al 
CENEP abrir una de sus principales líneas de trabajo, me refiero al estudio de la 
participación de la mujer en la actividad económica. 

 
Ya en el presente, entre otras fuentes de financiamiento, menciono especialmente al 

CONICET que apoya a varios de nuestros investigadores y a la ANPCyT, cuyos subsidios 
institucionales son cruciales para cubrir gastos de infraestructura, biblioteca y 
publicaciones.  

 
Aquellos años de duras dictaduras militares en varios países de la región fueron 

también años de intensa solidaridad entre las instituciones y los investigadores de la región. 
En ese contexto tan particular los investigadores del CENEP recibieron y brindaron apoyos 
diversos, principalmente, a través de su participación activa en grupos y comisiones de 
trabajo regionales, generalmente dentro del marco institucional de CLACSO.  
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La llegada de la democracia cambió también la vida del Centro: creció la actividad 
de asistencia técnica, varios miembros regresaron a la universidad y se expandieron las 
relaciones con instituciones del país y del exterior, con los consiguientes efectos positivos 
para el Centro y sus integrantes. Se incorporaron varios investigadores que abrieron nuevas 
líneas temáticas y el CENEP se instaló en las oficinas que hoy, 25 años después, continúa 
ocupando. Un voraz incendio  comprometió la existencia del Centro cuando cumplíamos 
20 años de vida, pero felizmente pudimos superarlo y hoy sólo queda el recuerdo de un 
acontecimiento difícil que puso a prueba la fortaleza del grupo y la solidaridad de las 
instituciones amigas. 

 
CENEP cuenta hoy con un plantel de investigadores de reconocido prestigio en 

sociología, demografía, geografía, economía y educación, la mayoría con doctorados o 
maestrías, y pertenecientes a la Carrera del Investigador Científico del CONICET; también 
aloja a numerosos becarios de posgrado del CONICET. La lista completa de las personas 
que integran el Centro en la actualidad puede verse en el folleto ya referido, pero además 
debo enfatizar que a lo largo de los 35 años de vida del Centro fueron muchísimas más las 
personas que desde distintas posiciones contribuyeron al desarrollo del CENEP. 
Próximamente colocaremos esa larga lista de personas en la página del Centro. 

 
Muchas veces me han preguntado cómo funciona el CENEP y la respuesta que doy 

es aproximadamente la siguiente: el esquema básico de funcionamiento es muy simple, 
aunque sin duda costoso para los miembros. Nuestro Centro es: 

 
- un ámbito cooperativo en el que además de los subsidios institucionales que obtiene 

y que principalmente destina a gastos de infraestructura, biblioteca y publicaciones, 
todos los miembros de planta procuran sus propios fondos socializando parte de los 
mismos; 

- la programación, gestión y evaluación de las actividades académicas está a cargo de 
un director y un Consejo de Investigadores, integrado por los miembros de planta; 

- la mayor parte de los investigadores de planta rotan en el cargo de director del 
Centro y destaco que varios de ellos, habiendo ingresado como asistentes o 
becarios, se incorporaron luego a la planta del Centro tras completar sus maestrías 
y/o doctorados. 

 
Finalmente, la apertura hacia las generaciones jóvenes ha sido una constante en la vida 

del CENEP y esto ha posibilitado su permanente renovación. De hecho hoy son esas 
generaciones las que asumen el compromiso de mantener la continuidad de la institución y 
la excelencia de sus actividades, ellas son las que garantizan el futuro del CENEP.  

 
En nombre del CENEP agradezco a la AEPA por habernos dado esta grata oportunidad 

de celebrar con todos ustedes este 35˚aniversario. Muchas gracias a todos. 
 
                                           Alfredo E. Lattes 
_________________________________________________________________________ 
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La Universidad Nacional de Luján abre una nueva inscripción a las Carreras de 
ESPECIALIZACION Y MAESTRIA EN DEMOGRAFIA SOCIAL 
Directora: Prof. María Cristina Cacopardo 
Informes e inscripción y sede de las carreras: 
  
     Universidad Nacional de Luján-Sede Capital 
     Ecuador 873  (1214)  Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
     Lunes a viernes de 11 a 17 hs. 
     Tel.:(011)4962-7045/7026, int.101 
     maguilera@mail.unlu.edu.ar 
     www.unlu.edu.ar 
     Período de inscripción: 16/11/09 al 22/12/09   -   16/02/10 al  16/03/2010   
     Inicio de clases: 25 de marzo de 2010  
 

 
La Maestría en Demografía Social es una  carrera de posgrado que se dicta desde 1986, 
aprobada por el Ministerio de Cultura y Educación (Res. 808/88) y acreditada ante la 
CONEAU con categoría B (Res.648/99). La opción de la Especialización en Demografía 
Social se inicia a partir de 1999 (CONEAU, Res.354/01). 
 
Objetivo 
Capacitar a profesionales de distintas disciplinas en la medición e interpretación de los 
fenómenos demográficos y en la comprensión de cómo éstos se interrelacionan con el 
desarrollo, la sociedad, la economía, la cultura y el ambiente. 
  
Perfil del graduado 
 El graduado podrá orientar sus actividades hacia los ámbitos de la planificación social, la 
investigación sociodemográfica y la actividad docente a partir de las siguientes 
características: 
 
-   Especialización en el uso de fuentes de información y métodos de investigación para su 
aplicación en el diseño y ejecución de estudios sociodemográficos e interdisciplinarios. 
-   Destreza en las principales técnicas demográficas. 
- Comprensión de las interrelaciones entre los procesos demográficos, sociales, 
económicos, culturales y políticos. 
    
Desarrollo 

 OFERTA DE MAESTRÍAS Y CURSOS DE POSGRADO 
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La Especialización tiene una duración de tres semestres y requiere la presentación de un 
Trabajo Final Integrador.  La Maestría tiene un semestre adicional y requiere la 
presentación y defensa de una Tesis. 
  
La inscripción a la carrera es bienal y los cursos se desarrollan en dos días a la semana, en 
la sede ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
  
Plan de Estudios 
Nivelación en Matemática 
Introducción a la demografía 
Estadística 
Análisis demográfico I 
Mortalidad 
Análisis demográfico II 
Características sociales y ocupacionales de la población 
Fecundidad 
Análisis demográfico III 
Migraciones 
Análisis demográfico IV 
Título: Especialista en  Demografía Social  
  
Taller Tesis I 
Seminario Mercado de trabajo y Población 
Seminario Demografía histórica 
Seminario Teorías y Políticas de Población  
Seminario Desigualdades Sociales y Población 
Seminario Temas de Población 
Taller Tesis II 
Título:  Magister en Demografía Social 
   
Requisitos 
Poseer título de una carrera de enseñanza superior con duración no menor a cuatro años. 
Lectura comprensiva en inglés.  
Entrevista personal (sólo residentes en GBA)    
Presentación de: curriculum vitae; planilla de inscripción; dos fotografías; fotocopia de 
documento; original y fotocopia de título. 
  
Arancel 
10 cuotas de $ 350 por año. 
 
Becas y premios 
El Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) ha otorgado cinco becas de arancel y 
tres premios para finalización de tesis de maestría. 
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El Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba informa a 
todos los egresados universitarios que se encuentra abierta la inscripción a la 
MAESTRÍA EN DEMOGRAFÍA. 
 
7ª. promoción 2010 – 2012.  
Las clases se inician en agosto 2010.  
 
Aprobada por el Honorable Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba según 
resolución 401/1993. Reconocimiento oficial del Ministerio de Cultura y Educación Res. 
3316/94. Categorizada “B” por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación 
Universitaria (CONEAU) por Resolución Nº 109/00.  
 
 
Requisitos para la inscripción:  
Los interesados deben enviar por mail a epelaez@eco.unc.edu.ar  la siguiente información 
antes del 15 de mayo de 2010:  
- Curriculum Vitae.  
- Formulario de pre-inscripción. Descargar desde: 
http://www.cea.unc.edu.ar/of_academica/c_posgrado/demografia-solicitud.doc 
 
Costo: Inscripción $200 y 22 cuotas mensuales de $ 300, y 11 cuotas de $ 150.  
 
 
Informes e inscripción:  
Av. Vélez Sársfield 153. 5000 - Córdoba, Argentina  
Tel.: (0351) 433-2086/88 – 0351 155605280  
E-mail: epelaez@eco.unc.edu.ar 
 
Plan de Estudios  
El Plan de Estudios está íntimamente relacionado al perfil de profesional de alto nivel que 
debe formar la Maestría, cualquiera sea su formación de grado. En todos los casos, se 
tiende a formar personas con sólida preparación en teoría, metodología y técnicas, dotados 
de actitudes críticas frente a los esquemas explicativos, los datos disponibles y los procesos 
sociales, y aptos para intervenir en las instancias de toma de decisiones, diseño, ejecución y 
evaluación de políticas. Asimismo, se capacita para el trabajo en equipos 
interdisciplinarios, lo que no implica un dominio de las múltiples disciplinas, sino una 
flexibilidad para colaborar con otros especialistas en el enfrentamiento de problemas y en la 
incorporación fluida de los insumos demográficos en el escenario social, económico y 
político que sea objeto de examen.  
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En consonancia con este planteamiento, el Plan de Estudios se ha estructurado en cuatro 
módulos interrelacionados:  
 
Módulo instrumental: tiene como objetivo proporcionar los elementos básicos de 
matemáticas, estadística e informática que son indispensables para la compresión de 
algunos aspectos de la demografía. Comprende el dictado de las siguientes materias:  
• Matemáticas 
• Estadística 
• Procesamiento de datos I – II 
 
Módulo teórico – metodológico: comprende los cursos y seminarios orientados a examinar 
las formas de medición y los problemas existentes en las fuentes de información. 
Asimismo, se revisa de manera sistemática y crítica las características, niveles y tendencias 
de los fenómenos demográficos, así como los marcos teóricos y analíticos utilizados para 
explicar sus cambios. Comprende:  
• Mortalidad y Tablas de mortalidad 
• Fecundidad y nupcialidad 
• Migración y distribución espacial 
• Seminarios I, II, III 
 
Módulo de insumos demográficos: Destinado a la interpretación y manejo de insumos 
demográficos que sirvan como herramienta efectiva en la preparación y ejecución de planes 
de desarrollo, principalmente aquellos de naturaleza sectorial y regional. Incluye:  
• Evaluación y ajuste de datos 
• Proyección de poblaciones 
• Poblaciones teóricas 
• Seminarios IV, V, VI 
 
Módulo de aplicación: en este módulo se pretende proporcionar a los estudiantes el foro de 
discusión y la asesoría necesarios para avanzar en la elaboración de sus tesis. En él se 
estructuran las distintas fases de la investigación que desarrollan los estudiantes, tales como 
la definición de los problemas de estudio, el diseño de investigación, el marco conceptual, 
las estrategias metodológicas, así como los procedimientos y técnicas más adecuados para 
el análisis de datos y la presentación de resultados. En los seminarios se reúne a los 
estudiantes con intereses temáticos comunes. Comprende:  
• Investigación demográfica I – II 
• Trabajo de investigación 
• Seminarios complementarios  
 
 
 
El Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México informa que se encuentra 
abierta la inscripción al CURSO DE VERANO EN ESTUDIOS DE GÉNERO 2010 
 
El Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer (PIEM), pionero en los estudios de 
género, organiza cada año un curso de verano en estudios de género con la finalidad de 



 20

responder a una demanda que se manifiesta tanto en el ámbito nacional como en el 
internacional. 
 
El objetivo de este esfuerzo es ofrecer a las y los participantes un panorama de alta calidad 
en el estudio social de las diversas dimensiones que deben abordarse para facilitar la 
reflexión sobre las relaciones de género y su impacto en la sociedad. De este modo, se 
pretende brindar a las y los asistentes las herramientas que les permitan emplear este 
enfoque en el análisis de cualquier problema social. 
Este año el curso se llevará a cabo del 28 de junio al 30 de julio, de 9:30 a 14:00 horas, con 
algunas sesiones por las tardes en horarios por definirse. Es impartido por profesoras/res e 
investigadoras/res con amplia experiencia en el análisis de género y las ciencias sociales y 
está dirigido a estudiantes, integrantes de ONG, profesoras/res, investigadoras/res y 
personas que trabajan en los sectores público y privado. 
 
Ejes temáticos del curso de verano 
 

 Historia de las mujeres y del feminismo en México y Europa: de la Antigüedad a los 
feminismos poscoloniales y de la diversidad.  

 Teoría de Género: políticas públicas, transversalización, teoría queer y nuevos 
derroteros.  

 Debates contemporáneos: rupturas identitarias, poder y violencia, derechos sexuales 
y reproductivos, VIH, pobreza, entre otros.  

 Arte y cuerpo: literatura, representaciones e identidades corporales.  
 

Información 
Para obtener mayores informes acerca del Curso de Verano en Estudios de Género 2010, 
favor de comunicarse a los siguientes contactos: 
E-mail: cverpiem@colmex.mx 
Teléfono: 54-49-30-00 ext. 3240 / 3126 
 
 

La sede argentina de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso-
Argentina)  informa que se encuentra abierta una nueva convocatoria de inscripción 
para la 9na cohorte (2010- 2012) para el PROGRAMA DE DOCTORADO EN 
CIENCIAS SOCIALES. 
 

La misma está dirigida a becarios (CONICET, AGENCIA, etc.) e investigadores y 
estudiantes de FLACSO. La inscripción se realizará entre el 15 y el 26 de febrero. Los 
interesados deben enviar antes de esa fecha la siguiente documentación:  
 
- Un CV académico.  
- Una copia del certificado de la beca o financiamiento obtenido.  

  - Un proyecto de tesis doctoral (puede presentarse el proyecto presentado al momento de 
solicitud de la beca obtenida).  
 
Posteriormente, en las fechas indicadas, se solicitará a los interesados que completen el 
formulario de inscripción correspondiente, presenten 2 (dos) cartas de referencia, 



 21

fotocopias de títulos de grado y postgrado, y copia de publicaciones o ponencias. Además, 
se coordinará una entrevista con las autoridades del Programa.  
Cualquier duda o consulta, comunicarse con el programa:                            
(doctorado@flacso.org.ar) 

 
El Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales de El Colegio de México 
informa que se encuentra abierta la inscripción a la MAESTRÍA EN DEMOGRAFÍA 
2010-2012 y al DOCTORADO EN ESTUDIOS DE POBLACIÓN 2010-2013 
 

Información: http://cedua.colmex.mx 
 

Coordinación Académica de la Maestría en Demografía. Tel: +52 55 5449 3000  (interno 
3123).  E-mail: coord.acad.md@colmex.mx 
 

Coordinación Académica del Doctorado en Estudios de Población. Tel: +52 55 5449 3000 
(interno 3121) 
E-mail: coord.acad.dep@colmex.mx 
 
________________________________________________________________________ 

 
 

 
 
ALAP - IV Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población 
"Condiciones y Transformaciones Culturales, Factores Económicos y Tendencias 
Demográficas en Latinoamérica" 
 
Convocatoria de Trabajos 

 
La Asociación Latinoamericana de Población convoca a sus miembros asociados, 

así como a investigadores, servidores y funcionarios públicos, estudiantes, miembros de 
organizaciones civiles e internacionales y, en general, a todos los interesados en el estudio 
de la población, a participar en su IV Congreso, cuyo lema será "Condiciones y 
Transformaciones Culturales, Factores Económicos y Tendencias Demográficas en 
Latinoamérica", que se realizará en el Hotel Nacional de la ciudad de La Habana, Cuba, del 
16 al 19 de noviembre de 2010. 

 
Como en anteriores ocasiones, ésta es una oportunidad para debatir, intercambiar y 

formar opiniones críticas en torno a la situación de la población en los países de América 
Latina, aprovechando el enorme acervo de conocimiento con que la ALAP cuenta entre sus 
asociados.  

 
La lista de sesiones, dividida por temáticas, donde también está disponible una 

descripción de cada sesión se puede acceder por la Página Web de ALAP 
(www.alapop.org) bajo 'Eventos' / 'IV Congreso - 2010' / 'Convocatoria de Trabajos'. 
 

 CONGRESOS Y SEMINARIOS 
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Fechas importantes del evento:  
 
07 de diciembre de 2009 - Inicio de envío de resumen corto 
15 de marzo de 2010 - fecha final para envío de resumen corto 
17 de mayo de 2010 - fecha final para envío del trabajo completo 
10 de agosto de 2010 - fecha de notificación de los trabajos seleccionados 
30 de setiembre de 2010 - fecha final de envío de la versión final 
 
 
 

 
VI Taller de Investigaciones Sociales en Salud Reproductiva y Sexualidad,  en el 

marco de las transformaciones en la familia 
AEPA/CENEP/CEDES/IIGG 

Buenos Aires, 6-8 julio 2010 (fecha tentativa) 
 

Primera convocatoria 
 

Este Taller da continuidad a una serie de reuniones que comenzaron en 1993, 
destinadas a crear un espacio de discusión de los avances de la investigación social en la 
temática de salud reproductiva y sexualidad en Argentina, con aportes de investigadores de 
diversas provincias y de otros países.  
 

Esta edición trae consigo dos novedades: por una parte, se ha sumado a su 
organización el IIGG. Por la otra, el creciente interés de la comunidad académica y la 
sociedad en general por los cambios en la familia, ámbito relevante para los fenómenos 
relacionados con la reproducción y la sexualidad de la población, nos ha llevado a ampliar 
la perspectiva temática.  
 

El objetivo de la reunión será trabajar sobre diferentes aspectos relativos a la 
reproducción y la sexualidad humanas en el contexto de las transformaciones en: los 
patrones de organización de la vida familiar; las identidades y relaciones de género; y los 
derechos sexuales y reproductivos. 

 
Se espera discutir aportes de la investigación empírica (cuanti y/o cualitativa) y la 

reflexión teórico-epistemológica, sobre diferentes dimensiones relacionadas con la 
sexualidad, la fecundidad y la reproducción, entendidas en sentido amplio (formación y 
disolución de uniones; anticoncepción; aborto; decisiones sobre número y espaciamiento de 
los hijos; fecundidad, crianza y empleo femenino; fecundidad y políticas públicas y 
sociales; reproducción asistida y adopción; tendencias y prácticas en diversas edades y en el 
curso de vida, en diferentes estratos sociales y tipos de familia, dentro y fuera de uniones 
conyugales, etc.).  

 
Se espera contribuir al avance de la investigación en la temática, al poner en 

relación los fenómenos relativos a la sexualidad y la reproducción con aquellos 
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relacionados con la organización familiar y al brindar un espacio interdisciplinario de 
reflexión conjunta y discusión que habrá de ampliar las diversas perspectivas.  
 

Los investigadores/as  interesados en participar deberán enviar un resumen de su 
ponencia de no más de 3 páginas antes del 15 de noviembre de 2009. El resumen deberá 
incluir: a) contexto, b) objetivos, c) metodología y fuentes y d) principales resultados y 
conclusiones. El resumen podrá ser enviado por correo electrónico a la dirección que figura 
más abajo.  
 

Un jurado representativo de las instituciones convocantes hará la selección de los 
resúmenes y se expedirá antes del 31 de diciembre. Los trabajos completos deberán llegar a 
la coordinación del Taller antes del 15 de mayo de 2010.  Los trabajos que lleguen hasta 
esa fecha y que cumplan con las normas editoriales que se difundirán oportunamente serán 
incluidos en un CD. Los que lleguen después de esa fecha y hasta el 6 de junio podrán ser 
presentados en el Taller pero no se incluirán en el CD. 
 
 
Fechas importantes: 
 
Presentación de resúmenes: antes del 15 de noviembre de 2009 
Presentación de trabajos terminados: antes del 15 de mayo de 2010 

 
Comité organizador del VI Taller: 

 
Rosa Geldstein, Asociación de Estudios de Población de la Argentina (AEPA) 
Marta Schufer, Centro de Estudios de Población (CENEP) 
Mónica Petracci, Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) 
Liliana Findling, Instituto de Investigaciones Sociales Gino Germani, UBA (IIGG) 
 
Enviar resúmenes a: 
Coordinación del Taller 
cpeterlini@cenep.org.ar 
rgeldstein@cenep.org.ar 
 
 
 
 

III Taller: “Paraguay desde las ciencias sociales” 
Grupo de Estudios Sociales sobre Paraguay (FCS-UBA) | Instituto de Investigaciones 

Geohistóricas (CONICET) 
Instituto de Investigaciones Geohistóricas, Av. Castelli 930, Resistencia, Chaco, Argentina 

24, 25 y 26 de junio de 2010 
 
Propósitos 
 
 El taller “Paraguay desde las ciencias sociales” procura generar una instancia de 
intercambio entre investigadores provenientes de distintas disciplinas. La convocatoria se 
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orienta a asociar e integrar producciones que tengan a Paraguay como referencia de estudio. 
Entre otras temáticas, se espera la participación de quienes hayan o estén trabajando las 
siguientes cuestiones: proceso migratorio paraguayo, contextos de expulsión-recepción de 
dicho proceso, exilio y DD. HH., desarrollo histórico y político en Paraguay, transición 
democrática, Paraguay dentro del MERCOSUR, proceso de militarización, historia social 
de Paraguay, procesos culturales y sociales, desarrollo y transformaciones económicas en el 
país, entre otros. 
 
 Se propone, a través de las instancias de participación, un diálogo horizontal entre 
investigadores e interesados en general, donde se expongan sintéticamente las 
investigaciones realizadas y las líneas actualmente en desarrollo. 
 
Modalidad 
 

El taller se planifica agrupando las presentaciones de acuerdo a las temáticas 
planteadas. Se contemplan dos tipos de presentaciones: ponencias y líneas de investigación. 
Las ponencias refieren a trabajos con grado de desarrollo y/o finalizados . Son resultados 
finales y parciales de procesos de investigación o ensayos reflexivos. 

 
Las líneas de investigación refieren a la exposición de proyectos a realizarse o 

actualmente en curso que estuvieran en una fase exploratoria. (extensión máxima 3 
páginas) 

 
Para ambos tipos de presentaciones, se requerirá el envío previo de un resumen 

(extensión 300/ 400 palabras)  
 
Por tratarse de un taller de intercambio, los trabajos a presentar no necesariamente 

deberán ser inéditos u originales. 
Fecha límite de envío de resúmenes: 19 de abril de 2010 
Fecha límite de envío de trabajos: 26 de mayo de 2010 
 
Contacto e-mail: paraguay@mail.fsoc.uba.ar 
Sitio web: http://produccion.fsoc.uba.ar/paraguay 
 
Auspiciantes 
AEPA: Asociación de Estudios de Población de la Argentina 
ADEPO: Asociación Paraguaya de Estudios de Población 
IEALC: Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (FCS-UBA) 
IIGG: Instituto de Investigaciones Gino Germani (FCS-UBA) 
 
 
ABEP - Encontro Nacional de Estudos de População - 2010 
 
La Associação Brasileira de Estudos Populacionais (ABEP) invita a los investigadores, 
estudiantes y profesionales interesados en los estudios de población al XVII Encuentro 
Nacional de Estudios de Población que se realizará en Caxambu, Minas Gerais, Brasil del 
20 al 24 de septiembre de 2010. La temática central del encuentro es Población y 
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Desarrollo: descifrando conexiones. La lista de temáticas específicas para la llamada de 
trabajos, así como las fechas límites para inscripción de resúmenes y trabajos completos 
estarán en breve disponibles en el sitio de la Asociación (www.abep.org.br).  
 
SOMEDE - X Reunión de Nacional de Investigación Demográfica en México – 2010 
 
La Sociedad Mexicana de Demografía (SOMEDE) informa que se encuentra en curso la 
organización de la X Reunión de Nacional de Investigación Demográfica en México, la 
cual está prevista para el segundo semestre de 2010. En una próxima oportunidad serán 
divulgados el lugar y la fecha exactos de la reunión. 
La SOMEDE cuenta con un nuevo sitio WEB: www.somede.org. En este espacio se pueden 
acceder a las actividades en curso de la Asociación. 
 
 
 

III Reunión de Seguimiento a la Declaración de Brasilia por los Derechos de las 
Personas Mayores. 

REPORTE EJECUTIVO 
 

La III Reunión de Seguimiento de la Declaración de Brasilia. Por los Derechos de 
las Personas Mayores, se realizó en la ciudad de Santiago, República de Chile, los días 05 y 
06 de Octubre de 2009, en la sede de CEPAL. 
 
Resultados 
 
Los representantes de los países, revisaron los compromisos adoptados durante la II 
Reunión de Seguimiento de Buenos Aires, y manifestaron su beneplácito por el 
cumplimiento de todos ellos. Al finalizar dos jornadas de trabajo, concluyen lo siguiente: 
 
1. El Gobierno de México, aquí representado por el Director del Instituto Nacional de 
Personas Adultas Mayores, reafirma su compromiso de realizar la IV Reunión de 
Seguimiento de la Declaración de Brasilia, dentro del primer semestre del 2010. Se espera 
contar con la participación de, a lo menos, 35 países que sean representados por sus 
contrapartes técnicas y de los Ministerios de Relaciones Exteriores. 
 
2. Asimismo, los países del Caribe organizarán una reunión de seguimiento de la 
Declaración de Brasilia en el segundo semestre de 2010, cuyo lugar de realización será 
definido por el CARICOM. En el mismo año, los países de Centroamérica y el Caribe 
Hispano llevarán a cabo una reunión similar, y en el primer trimestre de 2011, el Perú será 
sede de la siguiente Reunión de seguimiento. 
3. Establecer una estrategia consensuada de manera participativa que considerará, a lo 
menos: 
 
a) Los aportes y opinión de la sociedad civil 
b) Potenciar la investigación para dar mayor sustento técnico y jurídico a los contenidos de 
una Convención 
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c) Desarrollo de acciones para sumar y convencer a países que aún no están sensibilizados 
en esta materia 
d) Coordinar acciones con los respectivos Ministerio de Relaciones Exteriores, para obtener 
una posición de Estado con respecto a la Convención y Relator 
4. Utilizando como base el documento entregado por el Gobierno de Chile durante la III 
Reunión de Seguimiento, los países al interior continuarán el trabajo de discusión de sus 
contenidos, y enviarán sus observaciones, comentarios y aportes a la Comisión Económica 
para América Latina y El Caribe (CEPAL), y a la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS), para consensuar un documento que será presentado en la IV Reunión de 
Seguimiento a la Declaración de Brasilia. 
 
5. Se propone activar un portal virtual en una página web, creada por la OPS, especializada 
sobre Envejecimiento y Derechos Humanos, en la cual se integre una sección 
especialmente dedicada a la formulación de una Convención Internacional de los Derechos 
Humanos de las Personas Mayores, donde todos los Estados miembros la OPS y la CEPAL, 
el UNFPA, la Sociedad Civil y otros actores relevantes, puedan hacer contribuciones y 
comentarios a los documentos formulados al igual que incluir presentaciones, artículos, y 
otros de información relevante que contribuya a la promoción y protección de los Derechos 
Humanos de las personas mayores. 
 
6. Invitar a la Secretaría de la CEPAL a que elabore una propuesta de estrategia sobre cómo 
avanzar en el seguimiento de los artículos 24 y 25 de la Declaración de Brasilia y sobre los 
contenidos mínimos que deberían estar presentes, desde la perspectiva de América Latina y 
el Caribe, en una convención internacional sobre los derechos de las personas de edad; y 
que dicha propuesta sea presentada en la próxima reunión del Comité Especial de 
Población y Desarrollo de la CEPAL a realizarse en 2010. 
 
Asimismo, en el caso que fuera necesario y en consulta con la Presidencia del Comité 
Especial, convoque a una reunión de la Mesa Directiva ampliada del Comité con presencia 
de los países que deseen participar, para discutir dicha propuesta antes de que sea 
presentada al Comité Especial. 
 
7. Solicitar a las Cancillerías y/u órganos responsables de cada gobierno gestionar ante la 
Misión de su país en la Organización de Estados Americanos (OEA), Washington DC, la 
realización de una sesión especial de expertos y representantes de Gobiernos, que trate 
sobre la viabilidad de preparar una Convención Interamericana de Derechos de las Personas 
Mayores, con el apoyo de OPS y CEPAL, tal como fue establecido por la Asamblea 
General de la OEA en su Resolución AG/RES. 2455 del 39º período de sesiones celebrado 
en San Pedro; Sula (Honduras 4 de julio de 2009). 
8. Asimismo, agradecen al Fondo de Población de Naciones Unidas la asistencia técnica y 
financiera, así como también a CELADE/CEPAL y OPS, y solicitan a estas Instituciones 
que continúen en pro de la elaboración de la Convención de Derechos de las Personas 
Mayores. 
 
_________________________________________________________________________ 
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Bolsi, Alfredo y Pablo Paolasso (compil.) 2009. Geografía de la Pobreza en el Norte 
Grande Argentino. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
Instituto Superior de Estudios Sociales (Conicet – UNT) e Instituto de Investigaciones 
Geohistóricas (Conicet). San Miguel de Tucumán, 296 pp. 
 

Las cinco provincias que componen la región noroeste de Argentina (Jujuy, Salta, 
Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca) conjuntamente con las cuatro jurisdicciones 
del nordeste (Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones), registran los mayores niveles 
nacionales de pobreza y privaciones. Esta situación, que ha perdurado en el tiempo, 
consolidándose en el último cuarto del siglo XX, condujo a que en el año 1999 se gestara el 
acuerdo de creación del Norte Grande, como una intención política de los gobiernos de 
turno de aunar esfuerzos en el diseño e implementación de estrategias que ayudaran a 
resolver los problemas de crecimiento económico y social de la región. 

 
 Éste es el territorio que es objeto de estudio en la presente investigación. Compone 
un cuarto de la superficie continental de Argentina y alojaba en 2001 aproximadamente el 
27% de la población nacional. Su superficie, de aproximadamente 750.000 km2, contiene 
paisajes, culturas e historias de desarrollo socioeconómico variadas y disímiles, que de un 
modo u otro han concurrido a generar las condiciones de pobreza, tanto urbana como rural, 
más acusadas del país. Dicho fenómeno abarca tristemente y por igual a las sociedades de 
raigambre guaraní del Este como a las que se han asociado con las culturas andinas del 
Oeste; engloba áreas de colonización gringa, de latifundios ganaderos, de complejos 
agroindustriales, de modos de vida tradicionales o modernos, de explotación forestal o 
minera. Cada una de estas formas, y aún las vinculadas con la más reciente globalización, 
tiene sus correlatos de pobreza. 
 

Los objetivos centrales que guiaron la investigación fueron la evaluación estadística 
y caracterización de los niveles de pobreza, el reconocimiento de los caracteres de su 
distribución espacial y el análisis e interpretación de las principales causas que 
determinaron la generación y evolución de los índices alcanzados, principalmente a lo largo 
de la década de 1990. 

 
El trabajo fue llevado a cabo por el Instituto de Investigaciones Geohistóricas 

(Conicet- Resistencia), el Instituto de Estudios Geográficos (U.N.T.) y el Instituto Superior 
de Estudios Sociales  (U.N.T. y Conicet). Por un acuerdo específico, se contó con el apoyo 
del Instituto Nacional de Estadística y Censos. 

 
El indicador central utilizado, diseñado por el INDEC, fue el Índice de Privación 

Material de los Hogares (IPMH). Se decidió trabajar con su condición de intensidad, 
definida como el porcentaje de hogares que cuentan tanto con privaciones de recursos 

RESEÑA DE PUBLICACIONES RECIENTES 
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corrientes como de recursos patrimoniales (privación convergente) y que definen por lo 
tanto las peores condiciones de carencias y privaciones. 

 
Se trabajó a nivel de provincia, departamentos y de fracciones y radios censales en 

el análisis de los aglomerados urbanos de las ciudades capitales de provincia, estableciendo 
la cantidad de hogares en dicha condición. A partir de los valores de intensidad de pobreza 
registrados en los 175 departamentos del NGA, se establecieron cuatro niveles con valores 
de intensidad del IPMH entre el 20 y el 80% de los hogares. Aquellos correspondientes a 
los niveles 3 y 4, en los cuales se supera el 60% de los hogares censados en una unidad 
espacial, son los que constituyen los llamados “núcleos duros de la pobreza”; ocupan una 
extensión importante del territorio del NGA y reúnen las peores condiciones de privación 
de recursos corrientes y recursos materiales de las familias. 

 
El análisis espacial de la distribución de la pobreza determina que estos “paisajes” 

de mayor pobreza significaban el 26% del territorio regional del NGA, afectando a 145.700 
hogares y a alrededor de 655.700 personas. En un análisis tiempo-espacio, estos “núcleos 
duros” pueden ser entendidos como “residuos”, en el sentido que le otorga Bauman, de la 
relación entre sociedades tradicionales y una sucesión de procesos socioeconómicos del 
capitalismo a través del tiempo y que se han desarrollado en el marco de diferentes políticas 
y diferentes contextos nacionales y aún internacionales. Han sido dejados atrás por el 
mismo proceso de consolidación del capitalismo en sus principales modos de operar (el 
complejo azucarero en Jujuy, Salta y Tucumán, el agroforestal en Santiago del Estero, el 
forestal-algodonero en el Chaco y Formosa y los procesos de la yerba, el tung y el té en 
Misiones, entre los principales).   

 
 Las transformaciones operadas por el accionar capitalista particularmente desde la 
década de 1960 produjo cambios que acentuaron las profundas asimetrías al interior de la 
región y de la sociedad del NGA, excluyendo particularmente a dos grandes grupos de 
población: los campesinos y los pequeños propietarios, ligados en mayor o menor medida a 
las sociedades tradicionales y a la población aborigen. 
 

Los “núcleos duros” de privaciones han sido identificados como: los “esteros y 
campesinos de Corrientes”, el Chaco algodonero”, el “viejo corazón aborigen del Gran 
Chaco”, el “campesinado santiagueño-tucumano”, la “meseta indígena de Misiones” y la 
“Puna”. 

 
A partir de ellos, los autores intentan una interpretación de los factores 

determinantes de las situaciones detectadas, así como su asociación con indicadores 
demográficos como son la natalidad y la mortalidad a lo largo de la década de 1990. Por 
otra parte, también se dedica un capítulo a las condiciones de la pobreza rural y sendos 
capítulos a la pobreza urbana tanto en los aglomerados urbanos (incluyendo un 
acercamiento al mundo de las migraciones intraprovinciales en relación con la pobreza en 
las ciudades capitales del NGA), como a las ciudades intermedias en la región y a la 
información que puede caracterizar las condiciones de privaciones a partir de la 
información de la Encuesta Permanente de Hogares. 
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Debe mencionarse asimismo, el uso de otro indicador para la medición de la 
pobreza, de menor robustez que el IPMH, que es el Índice de Privación de Medios de Vida, 
diseñado por los investigadores de la obra y basado en el indicador CAPECO del INDEC. 
Tiene la versatilidad de poder ser aplicado tanto al censo 1991 como al censo 2001. Esto lo 
convierte en un índice que permite realizar el seguimiento de las situaciones de pobreza en 
el NGA a lo largo de la década, con resultados altamente coincidentes con los del IPMH y 
que detectan un agravamiento importante en la diseminación de los elevados niveles de 
pobreza en la región. 

 
La obra cuenta con una importante labor cartográfica, dado que la manifestación 

espacial del fenómeno de la pobreza fuera uno de los objetivos centrales, así como también 
abunda la eficaz documentación estadística y gráfica de los índices utilizados e incorpora 
imágenes de la pobreza en diferentes espacios del NGA. 

 
El equipo que ha contribuido a la elaboración de la presente obra, por orden 

alfabético, estuvo conformado por: Alfredo Bolsi, Alejandra Fantin, Hugo Ferullo, Claudia 
Hernández, Fernando Longhi, Horacio Madariaga, Norma Meichtry, Marcelo Mignone, 
Patricia Ortiz de D’Arterio, Pablo Paolasso, Viviana Pérez, Ana Rivas y Matías Toni. Por 
INDEC, se contó con el apoyo de Alicia Gómez y de Gustavo Álvarez en los comienzos de 
la investigación. 
 
 
López, Elsa y Liliana Findling (compil.) 2009. Salud, Familias y Vínculos: el mundo de 
los adultos mayores, EUDEBA, Buenos Aires, 175 pp. 
 

El sistema de protección social de los países de América Latina, especialmente el 
que ampara necesidades sociales, económicas y de salud, no cubre de manera satisfactoria 
las necesidades de las personas mayores, lo que determina que una gran parte de ellas deba 
obtener recursos de diversas redes sociales, principalmente de la familia. 
 

La importancia del crecimiento de la población mayor y de los efectos del 
envejecimiento demográfico sobre el sector de la salud, además de otros factores 
socioculturales igualmente relevantes –como las relaciones intergeneracionales y los 
apoyos que reciben las personas mayores–, son aspectos poco explorados en Argentina. 
 

Este libro se propone difundir los resultados de una investigación social realizada en 
el Área Metropolitana de Buenos Aires sobre las percepciones que tienen las personas de 
60 años o más sobre su salud, los cuidados que dedican a ella y los vínculos que establecen 
con los servicios de salud, sus familias y sus allegados. La información se obtuvo a través 
de diversas encuestas y entrevistas en profundidad. 
 

El estudio de estos temas es de gran interés para las políticas públicas y constituye 
la base para las ayudas que las personas mayores requieren, ya que las redes son instancias 
que sirven de soporte a numerosos estímulos, promueven la sensación de pertenencia, 
favorecen la integración social y evitan el aislamiento.  
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Revista Latinoamericana de Población - ALAP 
 

Se informa que la Revista Latinoamericana de Población fue registrada en Brasil, 
con ISSN 2175-8581 (Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas - 
International Standard Serial Number).  
 

El próximo paso importante es indexar la Revista en las principales bases de datos 
bibliográficos. Se espera que los socios de ALAP contribuyan al prestigio de la revista con 
los resultados de sus investigaciones. Para verificar las normas de publicación de la revista 
se puede acceder a Lineamientos Editoriales en http://relap.cucea.udg.mx/. 
 

Se anuncia también que el tercer número de la Revista se encuentra en imprenta y 
estará disponible muy pronto. Los textos completos estarán disponibles en la Página web de 
la Revista.  
 
 
 
Revista Población, Dirección Nacional de Población, Ministerio del Interior, 
Argentina 
 

Tras diez años de ausencia, en 2008 fue relanzada POBLACIÓN, la revista de la 
Dirección Nacional de Población dedicada a analizar los fenómenos sociodemográficos 
observados en el país, así como los desafíos que éstos plantean a las políticas públicas.  

 
La Revista, en términos generales, contempla una primera sección dedicada a 

entrevistar a personalidades vinculadas a las políticas de población, ya sean funcionarios 
estatales, de organismos internacionales o investigadores. Una segunda sección está 
compuesta por informes de investigación que dan cuenta de la dinámica demográfica. La 
tercera sección está destinada a difundir los consensos establecidos en las reuniones 
internacionales en el campo de la población.  

 
Por último, POBLACIÓN cuenta con una sección dónde se reseñan novedades 

editoriales especializadas en nuestro tema, fomentando así la difusión, la integración y la 
discusión de ideas al interior del campo, y otra de sección de “Novedades”, orientada a 
difundir información sobre actividades científicas y profesionales relevantes para quienes 
se interesen en la temática.  

 
Desde su reaparición ya se han editado tres números de POBLACIÓN, disponibles 

en: http://www.mininterior.gov.ar/cofepo/revista_poblacion.asp 
 
En caso de requerir la publicación en formato impreso, contactarse con: 

estadistica.poblacion@mininterior.gov.ar 
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_________________________________________________________________________ 
 
Serie de Documentos, Dirección Nacional de Población, Ministerio del Interior, 
Argentina 
 

En pos de promover el conocimiento sobre la dinámica demográfica y sus efectos 
sociales, y convertirlo en un insumo para el diseño de una nueva política pública en materia 
poblacional, la Dirección Nacional de Población (DNP) ha lanzado su Serie de 
Documentos, la cual se constituye de diversos estudios que han realizado y realizarán 
expertos en la temática poblacional para la DNP. 

 
El primer informe de la Serie lleva por título “Aportes para un programa de 

integración de la población extranjera a la sociedad y cultura nacional” y fue realizado 
por el Lic. Néstor Cohen, sociólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Gino 
Germani de la Universidad de Buenos Aires.   

 
El documento lleva adelante un estudio sobre prejuicio y discriminación de la 

población extranjera en la Argentina, describiendo al migrante externo como parte de un 
entramado económico, social y cultural en el contexto de la sociedad receptora. Para ello se 
han realizado entrevistas en profundidad a representantes de las principales organizaciones 
de inmigrantes al tiempo que utiliza fuentes correspondientes a investigaciones realizadas 
entre 2001 y 2007 en el marco de la programación UBACYT de la Universidad de Buenos 
Aires. Por último, aborda el desafío de proponer los principales lineamientos en lo que 
denomina una propuesta de programa que genere condiciones favorables para la integración 
de la población extranjera a la sociedad y cultura nacional. 

 
El segundo informe de la Serie de Documentos de la Dirección Nacional de 

Población, “Diagnóstico de las poblaciones de inmigrantes en la Argentina”, estuvo a 
cargo de Marcela Cerrutti, Doctora en Sociología e investigadora del CONICET y del 
Centro de Estudios de Población (CENEP). 

 
El estudio apunta a contribuir al conocimiento de la población extranjera en nuestro 

país, particularmente de los colectivos inmigratorios más numerosos y dinámicos en la 
actualidad, es decir, de aquellos provenientes de países limítrofes y del Perú, utilizando a 
tal fin información cuantitativa representativa de la población extranjera sobre una serie de 
dimensiones demográficas, sociales, laborales y económicas.  

 
Más específicamente, el informe hace un recorrido por los cambios en la 

inmigración a la Argentina a lo largo de las últimas décadas, los respectivos procesos 
migratorios para diversos grupos de inmigrantes, sus perfiles sociodemográficos, su 
asentamiento en el territorio, su vinculación con el mercado de trabajo argentino, sus 
condiciones habitacionales, entre otros núcleos temáticos tratados.   

 
 El último informe efectuado hasta el momento fue realizado por Rodolfo 
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Bertoncello y se titula “Diagnóstico de los patrones de asentamiento de la población 
argentina en el territorio nacional”. El autor analiza en este estudio las tendencias en la 
distribución y el asentamiento de la población en el territorio argentino en el período 1915 a 
2001. La necesidad de considerar períodos largos reside en que los patrones de distribución 
territorial y asentamiento poblacional son fenómenos que muestran una relativa estabilidad 
a lo largo del tiempo.  

 
Una primera parte, entonces, se orienta a alcanzar este objetivo a nivel nacional y 

regional, tomando como período de análisis el Siglo XX. Luego, el documento indaga en 
los cambios en la distribución, en la composición rural-urbana y en el sistema de 
asentamientos urbanos de la población total del país a nivel regional (regionalización 
estadística tradicional y regiones políticas), provincial, y subprovincial (departamentos), 
para el período 1991 a 2001, intentando un acercamiento a las nociones de 
“despoblamiento” y de “concentración poblacional”.  

 
Ambos trabajos se encuentran disponibles en: 
http://www.mininterior.gov.ar/cofepo/otras_publicaciones.asp 
 
En caso de requerir las publicaciones en formato impreso, contactarse con: 
estadistica.poblacion@mininterior.gov.ar 

 
 
 
Sánchez Barricarte, Jesús Javier, 2008.  El crecimiento de la población mundial. 
Implicaciones socioeconómicas, ecológicas y éticas. Editorial Tirant lo Blanc, Valencia, 
España, 653 pp. 
 
Puede ver el libro en:   http://www.tirant.com 
Colección: Estudios de Economía y Sociología 
 
 
El índice abreviado del libro es el siguiente: 
  
Capítulo 1. El tamaño y el crecimiento de la población mundial 
Capítulo 2. La localización espacial de la población 
Capítulo 3. Historia de las teorías demográficas 
Capítulo 4. El debate actual en torno a los efectos del crecimiento de la población sobre el 
desarrollo económico 
Capítulo 5. El crecimiento de la población y los recursos naturales y ecológicos 
Capítulo 6. La guerra contra la población 
Capítulo 7. El mensaje de la Iglesia católica en materia demográfica y medioambiental 
 
Reseña del libro presentada por el autor: 
 

Desde hace mucho tiempo, a los gobernantes y a los científicos sociales les ha 
preocupado el tamaño de la población. Tras la publicación, a finales del siglo XVIII, del 
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Ensayo sobre el principio de la población de Thomas R. Malthus, el interés por las 
variables demográficas se redobló.  
 

Con demasiada frecuencia, el crecimiento demográfico ha servido (y lo sigue 
haciendo) de chivo expiatorio de los problemas que aquejan a la Naturaleza y a la 
Humanidad. El final del siglo XIX y el principio del XX vivieron un auge de las sociedades 
eugenésicas preocupadas por la reproducción de los «no aptos» (así es como denominaban 
a la gente pobre y miserable). Estas sociedades y los grupos de presión de los que se servían 
propusieron toda clase de medidas para limitar los nacimientos de quienes consideraban 
inferiores con el «noble» objetivo de mejorar la especie humana. Su temor a que las clases 
más bajas y menos aptas pudieran extenderse e invadir el mundo les llevó incluso a 
fomentar la aprobación de leyes que hoy día nadie dudaría en valorar como violadoras de 
los derechos humanos más básicos. Sólo la derrota en la Segunda Guerra Mundial del 
régimen nacional socialista de Adolf Hitler permitió sacar a la luz pública la degeneración 
moral a la que llevaron las propuestas eugenésicas.  
 

Durante los años sesenta y setenta del pasado siglo XX, se popularizaron las 
profecías apocalípticas que anunciaban todo tipo de catástrofes como consecuencia del 
rápido crecimiento que en aquellos años estaba experimentando la población mundial. Paul 
Ehrlich, por ejemplo, no dudó en describir este crecimiento como una «bomba 
demográfica». Se temía que la Tierra fuera incapaz tan siquiera de alimentar a tanta gente. 
Por supuesto, se afirmaba con rotundidad y seguridad que no habría recursos naturales para 
abastecer la creciente demanda, por lo que se vaticinaba el colapso de la economía mundial. 
Las tensiones por el control de los escasos recursos provocarían guerras y confrontaciones 
de unas naciones contra otras.  
 
 
 
Susana Lerner e Ivonne Szasz, 2008, Salud reproductiva y condiciones de vida en 
México. Centro de Estudios Demográficos y Desarrollo Urbano, El Colegio de México, 
México, 475 pp.  
 
Reseña Tomo I 

Este volumen ofrece los resultados de ocho textos elaborados por diversos autores 
que abordan los siguientes temas: el camino recorrido de este proceso de investigación 
colectivo y plural, la construcción de un esquema para diferenciar a la población en estratos 
sociales, las desigualdades sociales y las necesidades no satisfechas en salud reproductiva, 
así como las desigualdades socioeconómicas y las prácticas sexuales y reproductivas. 
 
Reseña Tomo II 

Este libro ofrece los resultados de diez textos elaborados por diversos autores que 
abordan los siguientes temas: las desigualdades de género y clase y sus expresiones en el 
ámbito de la salud reproductivas, las desigualdades étnicas y su vínculo con la maternidad y 
mortalidad materna; el impacto de las políticas y reformas en la salud reproductiva y temas 
de frontera y demanda ciudadana como son la violencia intrafamiliar, el aborto y las 
infecciones de transmisión sexual. 
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Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE): informa que ya se 
encuentra disponible en su web el Boletín Envejecimiento y Desarrollo. 
 
En esta ocasión el mismo está dedicado a dos temas que han marcado la agenda regional en 
materia de envejecimiento durante el 2009: los derechos de las personas de edad y el 
cuidado. 
 
Se puede acceder al Boletín mediante el sitio web  
http://www.cepal.org/celade/envejecimiento   
También puede accederse directamente por medio del siguiente enlace: 
http://www.cepal.org/celade/noticias/documentosdetrabajo/2/38172/Boletin_Env 
ejecimiento_y_Desarrollo_No._7_webpdf.pdf 
 
 
 
División de Población de Naciones Unidas:  anuncia que se encuentra disponible su  
United Nations Demographic Manuals Online 
 

Este nuevo recurso proporciona el acceso a 23 manuales y guías emitidas por la 
División de Población de Naciones Unidas. Ellos cubren las áreas de estimaciones 
demográficas, modelos demográficos, proyecciones de población, indicadores socio-
económicos, planificación familiar y migración interna. 
 

Dicho Manual de Estimaciones Demográficas puede encontrarse en:  
http://www.un.org/esa/population/techcoop/manuals.html 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Rojas Cabrera, Eleonora Soledad “Los niños y el derecho a la salud en Argentina. 
Evidencias del grado de cumplimiento de Argentina con los compromisos 
internacionales a partir del análisis de la mortalidad en la niñez. Período 1990-2007” 
Maestría en Demografía - Centro de Estudios Avanzados - Universidad Nacional de 
Córdoba.  
Directora: Dra. María Marta Santillán Pizarro.  
Defensa: 28 de diciembre de 2009 
 

La salud constituye uno de los signos más evidentes de la calidad de vida de una 
población, por cuanto es el resultado de procesos sociales – económicos, culturales y 
políticos –, ambientales y biológicos, así como de políticas, programas y proyectos 

RESEÑAS DE TESIS DE POSGRADO Y DOCTORADO 
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sanitarios a la vez que aporta considerablemente al desarrollo económico y social. En este 
sentido, debe ser entendida como un derecho primordial en la vida de las personas. 
  

La salud en la niñez reviste fundamental importancia, ya que el desarrollo de los 
niños de hoy compromete el desempeño de las generaciones futuras. De allí que la 
reducción de la mortalidad en la niñez, como parte del camino a recorrer hacia la  plena 
realización del Derecho a la Salud  esté incluida como meta específica en numerosos 
compromisos internacionales.  
 

El trabajo plantea como objetivo principal determinar en qué medida Argentina 
cumple con los compromisos asumidos internacionalmente desde 1990 en materia de 
derechos humanos en relación con la salud de los niños, específicamente en lo que respecta 
a los principios de “igualdad y no discriminación” y “avance y no retrocesión”,  a partir del 
análisis de las tendencias de la mortalidad en los menores de 5 años para el período 1990-
2007. 
  

Con base en el objetivo planteado, se utiliza la información contenida en las 
publicaciones anuales de la Dirección de Estadística e Información del Ministerio de Salud 
de la Nación entre los años 1990 y 2007, a partir de la cual se construyen indicadores 
específicos de mortalidad  para los niños de 0 a 4 años teniendo en cuenta el momento de 
ocurrencia de la defunción  y además otras variables tales como la causa de muerte, el lugar 
en donde se produjo la defunción y la provincia de residencia.  
  

El análisis de estos indicadores es complementado con algunos resultados de los dos 
últimos Censos Nacionales de Población a fin de indagar sobre la presencia de cambios en 
las condiciones sanitarias, el acceso a servicios de infraestructura y el nivel socioeconómico 
de los niños menores de 5 años en Argentina entre los años 1991 y 2001 como factores que 
podrían incidir en su efectivo ejercicio del Derecho a la Salud. Adicionalmente, estos 
resultados se presentan a nivel de provincias para ofrecer un panorama de las condiciones 
en que se encuentran los niños residentes en las distintas jurisdicciones que componen el 
país. 
 
 
 
Andreucci, Bibiana “Tradición y modernidad en el agro pampeano. El caso de 
Chivilcoy desde fines del siglo XVIII hasta mediados del XIX”. Tesis de Doctorado,  
Universidad Nacional de Luján. 
Director: Dr. José Luis  Moreno. Defensa: Noviembre de 2009. 
 

El estudio de  estrategias de  pequeños y  medianos labradores  de la campaña 
bonaerense, entre fines del siglo XVIII y mediados del XIX,   para consolidar su situación 
social y favorecer la reproducción familiar ha permitido indagar en sus micrológicas  para  
entender la adopción  de determinadas estrategias y el recorrido de ciertos caminos,   
ubicando el análisis en el espacio que media entre la libertad de los sujetos y los factores 
condicionantes externos e internos. Se ha efectuado un análisis minucioso de las 
circunstancias que favorecieron o entorpecieron la consolidación social y económica de 
estos sectores  en los años en cuestión y de los conflictos que aparecieron cuando se 
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acumularon factores que incidieron negativamente  en la reproducción social, así como de 
las  circunstancias en que lo instituido permitió que las estrategias individuales o familiares 
adoptadas brindaran sus beneficios, para demostrar que la tradición y continuidad 
prevalecieron en las relaciones sociales y productivas rurales, restándole potencial 
explicativo a las periodizaciones tradicionales,  provenientes  principalmente del ámbito 
político.    

 
Se puso en evidencia que en la fracción oeste de la frontera bonaerense analizada 

(partidos de Mercedes, Suipacha y Chivilcoy) la política de tierras de la corona española no 
amplió la base social de los propietarios ya que sólo accedieron a  este recurso los vecinos 
de larga data y  representación en el cabildo de Luján. Recién  la enfiteusis permitió que 
accedieran a la tierra antiguos pobladores que, empujados por la  presión ejercida por 
poseedores de dudosos títulos,  se ubicaron sobre las tierras libres de la frontera en el 
último tercio del siglo XVIII. Sin embargo, el proceso de acumulación iniciado por  
familias de mediana y pequeña fortuna mostró sus límites en el traspaso generacional que 
produjo la fragmentación y venta de las parcelas en el marco del proceso de 
mercantilización pecuaria e incremento del interés por los campos de la zona. Circunstancia 
que produjo un recambio social en las décadas de 1840/50.  

 
El avance de la frontera condujo al  poblamiento de Chivilcoy en  las décadas de 

1830 y 1840 a raíz de las intensas movilizaciones que generaron las guerras civiles. La 
búsqueda de una sociedad más igualitaria y democrática atrajo a muchos provincianos  que 
llegaron a la frontera a partir de amplias redes con las que pudieron  consolidar su situación 
social y económica hasta convertirse en miembros de la élite local. Sin dudas la búsqueda 
de una sociedad más democrática que la de sus señoriales pero empobrecidas provincias fue 
un logro alcanzado con creces: Chivilcoy fue en la década de 1840 el partido de la 
provincia de Buenos Aires con la distribución más equitativa del ingreso. Incidió en esta 
tendencia el  traslado de la siembra de trigo  desde los partidos de las cercanías  de Buenos 
Aires a Chivilcoy. El buen precio que alcanzó este cereal en la década de 1840 permitió la 
aparición de  rentables chacras trigueras y  le dio a la zona una fuerte identidad productiva.  

 
Sin embargo, esta “bonanza” tenía bases débiles, ya que la siembra de trigo se 

realizaba sobre enfiteusis con cánones vencidos o en litigio, es decir “tierras ajenas”. Por 
eso,  trescientos cincuenta y cuatro  labradores  se movilizaron – en vísperas al debate que 
generaron las Leyes de Tierras de la década de 1850- solicitando en primer lugar no pagar  
los arriendos y en segundo,  poder comprar la tierra a  plazos y  precios convenientes.  

 
La movilización de  labradores  es un hecho que  no sólo admiró a Sarmiento y a 

Mitre sino que, por ser relativamente inédito en la historia de nuestro país, sigue causando 
admiración hasta el día de hoy. El discurso, la actitud de peticionar, las publicaciones en 
medios nacionales sorprendió  a los historiadores locales,  que hicieron reposar la identidad 
local sobre la  clarividencia de los labradores. Creemos que la movilización tuvo un origen 
más prosaico, derivado de los  nuevos  aires políticos que siguieron a Caseros, cuando hizo 
su aparición una opinión pública ampliada de la que formaron parte estos vecinos, que  
hicieron que esta comunidad adquiriera un clima de participación política inaudito. Valores 
de civilidad, urbanismo, progreso,  educación, migración, muy  caros a la juventud letrada 
de la época prevalecieron y pusieron en evidencia la permeabilidad que habían adquirido  
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entre los labradores chivilcoyanos. Lideró el movimiento un grupo heterogéneo de hombres 
adultos entre los que  encontramos un itinerario común; la participación en las luchas 
civiles, seguida de  la prestación  de  servicios en zonas fronterizas y la participación en la 
Justicia de Paz,  en los últimos años del rosismo.  

Si se percibe a esta movilización como el puntapié inicial  de un proyecto  tendiente 
a lograr una distribución más equitativa de la tierra en la campaña bonaerense, se debe 
aceptar que sus logros fueron parciales.  Justamente el estudio de sus exiguos resultados  
conducirá  a entender las dificultades que se presentaron cuando se trató de  poner límites a 
la gran propiedad territorial. 

   
_________________________________________________________________________ 

   
Se convoca a los interesados a enviar la reseña de sus Tesis de Maestría o Doctorado, 
defendidas recientemente, a la secretaría de AEPA. 

 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Se comunica que la Asociación Paraguaya de Estudios de Población (ADEPO) cuenta con 
nuevas autoridades. Las novedades de dicha Asociación pueden consultarse en 
www.adepo.org.py  
 
E-mail: adepopy@adepo.org.py  
Dirección postal: R.I.3 Corrales entre Serafina Dávalos y Lamas Carísimo - Asunción 

Telefax (595 021) 621 338 

 

________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Estimado/a socio/a de AEPA: 
 
Se recuerda que en la Asamblea General Ordinaria que tuvo lugar en la ciudad de San 
Fernando del Valle de Catamarca el 5 de noviembre de 2009, se votó el siguiente aumento 
escalonado de la cuota:  
  
Año 2010-11:    

Socios residentes en Argentina: $100 
Socios Estudiantes residentes en Argentina: $50 

 
Año 2011-2012:  

PAGO DE CUOTA 

OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS 
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Socios residentes en Argentina: $120 
Socios Estudiantes residentes en Argentina: $60 

 
NOTA: El monto estipulado para la cuota correspondiente al año contable 2010-2011 tiene 
vigencia hasta el día 30 de junio de 2010, esto incluye el pago de cuotas atrasadas. Quienes 
abonen con posterioridad a esa fecha deberán pagar el monto correspondiente a la cuota del 
año contable siguiente (2011-2012), que es más elevada, y esto involucra también el pago 
de cuotas atrasadas.  
 
Para evitar inconvenientes es aconsejable el pago a tiempo. En caso de abonar las dos 
cuotas juntas en la próximas Jornadas de AEPA, el monto de cada cuota de estos dos años 
contables, así como de las cuotas atrasadas, será el correspondiente al período 2011-2012.  
 
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 que se informe la realización del pago mediante mail dirigido 
al Tesorero, Leandro González leandrogonzalez@yahoo.com.ar   
Con copia al  Pro-Tesorero Pablo Comelatto, pablocomelatto@gmail.com 
 
 
 
 
 

  Comisión Directiva de AEPA 
_______________________________________________________________________________



 39

 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 del año 2010-2011 y anterior es de $ 100 (cien pesos), siempre que sean 
abonadas hasta el 30 de junio de 2010. Para el año 2011-2012 se ha elevado a $ 120 (ciento veinte pesos). La 
cuota anual de los estudiantes (de grado y postgrado, de hasta 30 años cumplidos) es el 50%  del valor 
correspondiente, tal como se ha mencionado precedentemente. 
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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 .................................... Socio Nº ................. Categoría .......................  

 


