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El miércoles 27 de octubre se llevó a cabo el Censo Nacional en todo el país. El operativo 
se desarrolló, por lo informado por distintos medios y por las propias experiencias 
personales y vecinales, en el marco de una ciudadanía responsable, que consideró 
importante abrir las puertas a los censistas y responder a las preguntas formuladas. Las 
experiencias de trabajos en terreno reconocen que la predisposición de los entrevistados es 
una de los tantos pilares sobre los que se asientan los resultados.de estudios de este tipo. 
 
No obstante, la situación institucional del INDEC, la manipulación de los datos  y el 
desplazamiento de tantos profesionales idóneos han conducido a importantes 
cuestionamientos sobre el censo de población, entre otros,  sobre el diseño conceptual, la 
actualización cartográfica y la capacitación a los censistas. Dichos cuestionamientos han 
sido plasmados en sendos documentos por parte de la misma AEPA, del Consejo 
Académico de Evaluación y Seguimiento  que representa a las  Universidades Nacionales, 
de la Comisión Interna ATE-INDEC, así como por declaraciones de numerosos 
especialistas nacionales y extranjeros. 
 
Estos  antecedentes conducen a recibir con suma alarma las primeras declaraciones de 
funcionarios del INDEC, que apenas terminado el operativo censal afirman el éxito del 
mismo, con sólo una subenumeración del 3%. Es muy aventurado y poco serio realizar esa 
estimación, cuando no se han realizado siquiera las mínimas y necesarias evaluaciones 
sobre la calidad de los datos recogidos. También, en esa misma dirección, resultan 
sumamente preocupantes las últimas afirmaciones sobre el descenso de la fecundidad y de 
la mortalidad infantil a partir de la información que suministra el censo. Es conocido que un 
censo mide estos hechos vitales en forma indirecta, y que para llegar a una estimación de 
tendencias es necesario realizar evaluaciones y aplicar métodos que requieren mucho 
trabajo y tiempo de los especialistas, más aún cuando las preguntas correspondientes fueron 
aplicadas a una muestra de la población.  
 
Por otro lado, hace pocos días un funcionario del INDEC aludió a que los  demógrafos del 
organismo harán las evaluaciones necesarias.  Por un lado, esto parece una buena noticia, 
pero por otra resultará imprescindible constatar que la información a evaluar sean los datos 
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que se obtienen directamente escaneados de las cédulas censales, o datos puros, y no los ya 
transferidos a planillas de cálculo. La transparencia de este procedimiento metodológico es 
lo único que puede garantizar una estimación lo más fiable posible de la cobertura y de la 
calidad del censo.   

 
Con respecto a las XI Jornadas Argentinas de Estudios de la Población que se realizarán en 
la Universidad Nacional del Comahue en la ciudad de Neuquén en septiembre del año 
próximo, se encuentran en plena etapa de organización. Debe resaltarse que las mismas se 
desarrollarán en el vigésimo aniversario de la creación de AEPA, cuando se realizaron las 
primeras Jornadas y se constituyó la primera Comisión Directiva.  
 
Se ha convocado a las Comisiones Científicas a la propuesta de sesiones plenarias y 
regulares y a los/las socios y socias para las sesiones regulares y ya han llegado numerosas 
propuestas. También se han comenzado a tramitar los subsidios institucionales. Asimismo, 
se ha constituido la Comisión Organizadora local en la UNCo, quien se encuentra abocada 
a la planificación de las actividades. 

 
 
                 María Cristina Cacopardo 
                 Presidente de AEPA 
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COMUNICACIÓN CON LOS SOCIOS 
 
Se solicita a todos los socios que, en caso de modificar su dirección electrónica, lo 
notifiquen a la brevedad a la Secretaría de AEPA. Sólo de esa manera se podrá mantener 
una comunicación fluida e informada. 
________________________________________________________________________ 
 
SITIO WEB DE AEPA  
 
Con el fin de mejorar la comunicación con los socios y aprovechar las múltiples 
posibilidades que internet brinda, se está procediendo al rediseño del sitio web. Se espera 
que muy pronto la actualización del sitio pueda ser visualizada por todos. Se informa, 
además, que el link seguirá siendo el mismo: www.redaepa.org.ar       
________________________________________________________________________ 
 
XI JORNADAS ARGENTINAS DE ESTUDIOS DE POBLACIÓN 
 21-23 de septiembre de 2011  
Universidad Nacional del Comahue, Neuquén 
 
La AEPA informa que la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del 
Comahue, en la Ciudad de Neuquén, será la sede de las XI Jornadas Argentinas de Estudios 
de Población, a llevarse cabo en el próximo año 2011.   
 
En la actualidad se encuentra en proceso la conformaón de las sesiones regulares y 
plenarias de las XI Jornadas. Oportunamente se darán a conocer los plazos para el envío de 
resúmenes y trabajos completos.    
________________________________________________________________________ 
 
COMISIONES CIENTÍFICAS 
 
Se alienta a los socios a participar en las Comisiones Científicas, ya que las mismas 
constituyen ámbitos de trabajo, intercambio y discusión privilegiados en torno a las temáticas 
poblacionales en Argentina. Para participar se debe comunicar con el Coordinador/a de la 
comisión elegida. 
 
Lista de comisiones y coordinadores: 
- Seguridad Social: Rafael Rofman 
- Movilidad y Distribución de la Población: Marcela Cerrutti  
- Nupcialidad y Reproducción: Rosa Geldstein 
- Población, Territorio y Ambiente: Guillermo Velázquez 
- Producción de Datos: Victoria Mazzeo 
- Mortalidad y Morbilidad: Dora Celton 
- Demografía Histórica: Raquel Gil Montero 
- Educación y Población: María Franci Álvarez 
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La AEPA ha continuado expresándose en diversos medios acerca de la situación en el 
INDEC, mostrando su preocupación en cuanto a las estadísticas públicas nacionales y, en 
particular, con respecto al Censo Nacional llevado a cabo el 27 de octubre pasado. A 
continuación se presentan algunos links en los que puede accederse a esa información: 
 
- “Es deplorable la situación de la estadística argentina”, en IEco-Clarín, 31/10/10 
http://www.ieco.clarin.com:80/economia/deplorable-situacion-estadistica-argentina_0_181800001.html 
- Reportaje en Radio UBA, 25/10/10 - http://www.megaupload.com/?d=FVHDJ0C0 
- Reportaje en Radio JAI, 25/10/10 - http://www.megaupload.com/?d=TG3YB009 
- Reportaje en Radio el Mundo, 25/10/10 - http://www.megaupload.com/?d=3A7VA128 
-“El Censo debería ser exitoso” en Clarín, 25/10/10 
http://www.clarin.com/opinion/Censo-deberia-exitoso_0_359964146.html 
- "El censo y los avatares de la historia", en La Voz del Interior, Córdoba, 28/10/10 -  
http://www.lavoz.com.ar/node/268546 
- "La foto del Bicentenario", en La Voz del Interior, Córdoba, 29/10/10 -  
http://www.lavoz.com.ar/node/269215 
 
 
 
 
 
Curso internacional "Envejecimiento y estrategias de protección social en América 
Latina" 
 
El CELADE -División de Población de la CEPAL-  informa que la institución, con el 
apoyo financiero de la Agencia Sueca para el Desarrollo (ASDI), se encuentra organizando 
el curso internacional "Envejecimiento y estrategias de protección social en América 
Latina", el que se desarrollará del 15 de noviembre al 7 de diciembre de 2010, en dos 
modalidades consecutivas: primero a distancia y luego en una instancia presencial, a 
realizarse en la sede de la CEPAL en Santiago.  
 
Para mayor información visite el sitio web: http://www.cepal.org/celade/envejecimiento 
_________________________________________________________________________ 
 
XXVIII Congreso Internacional ALAS  
 
Se informa que el XXVIII Congreso Internacional ALAS se llevará a cabo en Recife, 
Brasil, del 6 al 11 de septiembre de 2011. En esta vigésima octava edición del Congreso 
ALAS, en su 60 Aniversario, se procurará producir conocimiento social con "Fronteras 
abiertas de América Latina". 
 
Se puede obtener información actualizada en: www.alas2011recife.com así como tomar 
contacto directo con: alas2011recife@alas2011recife.com 
 
 

 CONGRESOS, SEMINARIOS Y CURSOS 

AEPA Y EL CENSO 2010 
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Cambio climático: desafíos sociales y ambientales  
 
Se informa del Foro Público "Cambio climático: desafíos sociales y ambientales", a 
celebrarse en la Universidad de La Habana, Cuba, el 12 de noviembre de 2010. Organizado 
por CLACSO-CROP, CIPS y FANJNH. 
 
 Más información: clacso-crop@clacso.edu.ar 
 
 
II Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales: 
"Continuidades, rupturas y emergencias de la investigación científica en América 
Latina"      
16 - 17 de diciembre de 2010 - División de Ciencias Sociales, Universidad de Sonora 
(México) 

  
Este II Encuentro de Metodología de las Ciencias Sociales que organiza la Universidad de 
Sonora, conjuntamente con otras instituciones de educación superior mexicanas y del resto 
de América Latina, representa un paso más en la consolidación de la metodología como 
campo académico en el ámbito de las universidades de la región. Se trata de la segunda 
actividad formal de carácter regional de la Red Latinoamericana de Metodología de las 
Ciencias Sociales (RedMet) 
  
Contacto: elmecs@fahce.unlp.edu.ar 
RedMet: Red Latinoamericana de Metodología de las Ciencias Sociales 
Web: http://redmet.fahce.unlp.edu.ar 
 
 
IV Congreso Internacional de Economía y Gestión - ECON 2010 
 
Del 15 al 19 de noviembre se realizará el IV Congreso Internacional de Economía y 
Gestión - ECON 2010, el cual tendrá lugar en la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad de Buenos Aires. En el marco de dicho evento, el Centro de Estudios 
Argentino Canadienses de Buenos Aires junto con la Université du Québec à Montréal, 
entre otros, organiza la Jornada Internacional "Nación, Diversidad y Pluralismo: entre el 
Crisol de Razas y el multiculturalismo", el día 15 de noviembre. Se abordarán temas tales 
como: “Repensar la nación: ciudadanía e instituciones”, “El desafío de la diversidad: 
inmigración e integración”, “El pluralismo en debate: políticas públicas, gestión de 
diferencias” y “Nación, Diversidad, Pluralismo”. 
 
Datos de contacto de los responsables de la actividad: 
Victor Armony (Canadá): E-mail: armony.victor@uqam.ca - Teléfono: +1 (514) 488-4467 
Adriana Ramponi (Argentina): E-mail: aramponi@fibertel.com.ar 
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III Congreso Argentino-Latinoamericano de DDHH:  “Repensar la Universidad en la 
diversidad latinoamericana” - Universidad Nacional de Rosario 
3, 4, 5 y 6 de mayo de 2011. Rosario - Santa Fe – Argentina 
 
Este Congreso se propone reflexionar en torno a la diversidad sociocultural, lo cual 
presupone replantearse categorías analíticas cuyo impacto en el ámbito de la aplicación de 
políticas estatales direccionadas hacia minorías, grupos y segmentos sociales con 
características socioculturales o étnicas diferenciales no puede desestimarse. La lucha por 
los distintos derechos iniciada en la década de los ochenta en los países de la región a través 
de diferentes “movimientos sociales” dio como fruto  importantes avances en materia 
legislativa. No obstante, aún aparecen situaciones no resueltas donde  los legítimos 
reclamos no tienen reconocimiento en la esfera de la legalidad y en la aplicabilidad de las 
políticas públicas implementadas por los Estados.  
 
Algunas de las Áreas Temáticas que se abordarán son las siguientes: 
- Derechos Humanos e Interculturalidad: problemática de los pueblos originarios, 
poblaciones migrantes y otros segmentos sociales en situación de fricción intercultural. 
- Educación Pública: un ejercicio cotidiano de los Derechos Humanos. 
- Discurso de los medios y Derechos Humanos: derecho a la información y libertad de 
expresión como campo en el que se dirimen luchas simbólicas. 
- Salud y Derechos Humanos. 
- Derechos de niños/as, adolescentes y jóvenes. 
- Los derechos ambientales como Derechos Humanos de las generaciones futuras. 
- Política y Gestión de la Seguridad Alimentaria y Derechos Humanos. 
- Género y Derechos Humanos. 
- Diversidad Sexual y Derechos Humanos. 
 
Fecha Límite de Presentación de Trabajos 
Abstracts: 15 de febrero de 2011 
Trabajo final: 15 de marzo de 2011 
 
Más información: subsecretariadeddhh@unr.edu.ar 
http://www.unr.edu.ar  
 
 
Workshop sobre Salud, Morbilidad y Mortalidad: El estado del arte 
European Working Group on Health, Morbidity and Mortality. 
 
El European Working Group on Health, Morbidity and Mortality anuncia su siguiente 
workshop, a realizarse en el Instituto de Demografía de Viena (VID) entre el 1 y el 3 de 
septiembre de 2011.   
 
Fecha límite para el envío de resúmenes: 31 de marzo de 2011 
 
Más información en http://www.eaps.nl/index.php  
Mar Luy: Marc.Luy@oeaw.ac.at. 
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Fernández, Víctor Ramiro y Carlos Brandão (directores), 2010, Escalas y políticas del 
desarrollo regional. Desafíos para América Latina, Buenos Aires, Editorial Miño y 
Dávila.  
Autores: Carlos Brandão, Víctor Ramiro Fernández, Sara González, Rosa Moura, 
Jamie Peck, Blanca Rebeca Ramírez, Valdir Roque Dallabrida, Erik Swyngedouw, 
Carlos Vainer.  
 
Desde 1980 se viene dando un impulso fundamental, especialmente por parte de la 
geografía política del mundo anglosajón, al debate sobre el concepto y el papel de las 
escalas en el marco de análisis de la noción de espacio y sus vínculos con la constante 
redefinición de las relaciones sociales y económicas. La temática de las escalas espaciales 
ha venido ganando relevancia en un gran número de disciplinas de las ciencias sociales. El 
abordaje de la realidad en términos de escalas y de "narrativas escalares" ha contribuido a la 
comprensión de la forma en que se han venido entramando espacialmente las complejas 
estrategias e intervenciones de actores sociales e institucionales heterogéneos, que procuran 
preservar, ampliar y redefinir el sistema de poder, a veces en cooperación y a veces en 
lucha sobre "otros". Ello desafía constantemente a examinar esas estrategias, sus efectos y 
respuestas, así como sus vínculos con los procesos y dinámicas de desigualdad social y 
territorial que ganan cotidianamente lugar bajo el sistema capitalista. Desde una perspectiva 
dominantemente latinoamericana, que no obstante dialoga con las contribuciones relevantes 
del mundo europeo y anglosajón, el presente libro recoge ese desafío, y trata de dar cuenta 
de la centralidad de la problemática de las escalas para el análisis de las dinámicas 
regionales y urbanas y el desentrañamiento de las limitaciones presentes en muchos de los 
enfoques del desarrollo territorial que han dominado recientemente. El poder y sus 
inequidades, los intereses contrapuestos y las dinámicas social y espacialmente 
contradictorias desarrolladas por el capitalismo, recorren y, en gran medida, terminan 
hilvanando los trabajos de este libro, que procura no agotarse en diagnósticos y avanzar en 
la provisión de insumos para escenarios alternativos. 
 
 
Liberali, Ana María y Omar Horacio Gejo (directores), 2010, La Argentina como 
geografía. Procesos Productivos e Impacto Social (1990-2008), Buenos Aires. 
Universidad Nacional de Mar del Plata/ Universidad Nacional de Luján/ Centro de 
Estudios Alexander von Humboldt/ Unión Geográfica de América Latina/ Red de 
Estudios Latinoamericanos de la UGI.  

 
Esta obra constituye la tercera parte del Proyecto denominado La Argentina como 
Geografía, llevado a cabo en la Universidad Nacional de Mar del Plata y en la Universidad 
Nacional de Luján, dirigido por Ana María Liberali y Omar Horacio Gejo. En este tomo se 
hace hincapié en las principales actividades productivas, su relación con los transportes y el 
impacto que éstas han tenido sobre la sociedad en los ’90 y la primera década del presente 
siglo. Entre las actividades primarias estudiadas se encuentran la agricultura, la ganadería y 
la minería. El fenómeno sojero ha estado a cargo de Fátima Alí y de Florencia Canestro,  la 
fruticultura en el valle del Río Negro, expuesta por Gerardo de Jong, el sector pecuario 
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tratado por Romina Cogley y el caso minero por Ana Laura Berardi. A nivel de relaciones 
comerciales, se han investigado tanto la evolución del comercio minorista (Silvia 
Mascaretti), como la inserción de Argentina en el sistema mundial (Omar Gejo y Ana 
Laura Berardi). 
 
Como consecuencia de los procesos productivos, se han producido importantes cambios en 
el funcionamiento de los modos de transporte, por lo cual se incorporaron el capítulo 
referido a los nuevos paradigmas portuarios (Gonzalo Yurkievich) y al control del tráfico 
aéreo (Diego Romero), que se complementan con el del caso de los ferrocarriles (Juan 
Carlos Cena), editado en el segundo tomo. En cuanto al impacto social, se tomaron dos 
casos: el relativo a las prácticas agropecuarias y la salud (Ana María Liberali); y a las 
nuevas urbanizaciones cerradas, que constituyen una de las caras de la misma moneda 
(Sonia Vidal). 
 
 
Morina, J. O. (Director y Compilador), 2010, Geografías de la agricultura industrial 
sojera en la Argentina. ¿Viaje de ida? Publicaciones del Programa de Estudios 
Geográficos (PROEG), Nº 9, Departamento de Ciencias Sociales, UNLu, Luján-
Buenos Aires. 
Autores: G. Cacace, M. Gómez, A. M. Liberali, M. C. Miseta, A. Morales, N. Príncipi, 
R. Repetto. 
 
En esta publicación se asocian los esfuerzos de investigadores/as del Grupo de Estudios en 
Geografía Económica y Comercio Internacional (GECI), integrante del Programa de 
Estudios Geográficos (PROEG) de la Universidad Nacional de Luján, con los del Grupo de 
Estudios Regionales de la Universidad Nacional de Mar del Plata. 
 
En cuanto a los temas de investigación que se sintetizan en los capítulos de esta obra, vale 
acotar que se encuentran agrupados en la geografía (realidad) resultante de la expansión de 
la agricultura industrial en nuestro país, tanto en áreas pampeanas como extrapampeanas. 
Esta expansión se inscribe en el marco del llamado “proceso de modernización” de la 
agricultura iniciado en los años sesenta del siglo pasado, con base en la utilización de 
semillas mejoradas, agroquímicos y maquinaria de alta capacidad operativa que, desde hace 
una década y media, se continúa con la adopción de los cultivos transgénicos. 
 
La agricultura industrial transgénica muestra una de las facetas de la concentración y 
centralización del capital que es cada vez más marcada en el sistema agroalimentario en su 
conjunto. Claro está, dicha concentración y centralización son tendencias inherentes al 
modo de producción y sistema geográfico de escala internacional denominado capitalismo. 
La concentración económica lleva a que grandes oligopolios integrados verticalmente 
(provisión de insumos, producción, acopio, procesamiento, exportación, etc.) dominen las 
relaciones directas e indirectas de acumulación, en desmedro de pequeños productores que 
son relegados a etapas menos rentables o lisa y llanamente expulsados de la actividad 
agraria. De modo más violento aún, comunidades campesinas y descendientes de pueblos 
originarios son desplazados de las tierras que ocuparon a lo largo de varias generaciones, 
migrando a las periferias de ciudades y pueblos, perdiendo la identidad cultural. 
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Halpern, Gerardo, Etnicidad, Inmigración y política. Representaciones y cultura 
política de exiliados paraguayos en Argentina, 2010, Ed Prometeo, Buenos Aires. 
   
Este libro se ocupa de describir y de analizar cómo las numerosas organizaciones de 
paraguayos en Argentina (y, con mayor precisión, en Buenos Aires) han luchado, desde su 
mismo origen y mediante diversas prácticas, contra las formas de subalternización que los 
estados de origen y destino han proyectado sobre una parte de la población que, como 
resultado de ello, quedó emplazada y clasificada bajo la categoría de inmigrantes o 
emigrantes económicos. Dos motivos y algunas certidumbres lo justifican: un motivo es el 
escasísimo material específico que ha ameritado el tema dentro del universo de las 
publicaciones académicas; otro, la atención distorsiva que ha merecido de parte de los 
medios de comunicación, que (en línea con las políticas de Estado a ambos lados de la 
frontera) han terminado por favorecer la propagación de una cantidad de prejuicios 
fuertemente discriminatorios. La estigmatización referida exige con urgencia 
intervenciones que cuestionen los saberes comunes que la soportan y los marcos legales en 
los que se apoyan; además, para que sea eficaz, la denuncia debe dar cuenta metódicamente 
de la dimensión histórica del proceso. 
 
 
Domenech, Eduardo (comp.) Migración y política: el Estado interrogado. Procesos 
actuales en Argentina y Sudamérica,  2010, Universidad Nacional de Córdoba 
 
Este libro es producto de las reflexiones y discusiones mantenidas en el marco de las 
actividades de investigación del Programa Multiculturalismo, Migraciones y Desigualdad 
en América Latina del Centro de Estudios Avanzados, dependiente de la Universidad 
Nacional de Córdoba y del CONICET. Se inicia con el capítulo titulado “La visión estatal 
sobre las migraciones en la Argentina reciente. De la retórica de la exclusión a la retórica 
de la inclusión” de Eduardo Domenech, donde se analiza la visión que construye el Estado 
argentino sobre las migraciones internacionales en el contexto de la llamada “nueva política 
migratoria”, marcada por la discusión y aprobación de la nueva ley de migraciones y la 
implementación del programa de regularización migratoria difundido como “Patria 
Grande”. El segundo capítulo, “Mujeres migrantes, Estado y desigualdad social: la política 
migratoria argentina desde una perspectiva de género” de María José Magliano, se ocupa 
del modo en que el Estado argentino, a través de la normativa migratoria, interpela a la 
“mujer migrante” y participa de los procesos de producción y reproducción de 
desigualdades de género. Entre otros aspectos, discute las tensiones y contradicciones que 
subyacen a la noción de “trabajador migrante” en la política migratoria actual. El tercer 
capítulo, “Las migraciones y el discurso multi/intercultural del Estado en Argentina” de 
Sofía Soria, examina los sentidos, alcances e implicancias de aquellas nociones como 
“cultura”, “diferencia cultural”, “respeto”, “convivencia” que articulan el discurso estatal 
en torno a lo “multi/intercultural” a partir de una mirada sobre la relación Estado y 
migrantes, determinada históricamente por un relato nacional excluyente. El cuarto 
capítulo, “Agendas institucionales locales en torno a la nueva Ley de Migraciones: aspectos 
preliminares de su constitución. El caso de Córdoba” de Claudia Ortiz, identifica algunos 
nudos problemáticos vinculados a las propuestas y prácticas que desarrollan las agencias 
estatales (municipales y provinciales) en la construcción de la agenda sobre migraciones 
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internacionales e indaga las posiciones que asumen las organizaciones de migrantes, 
especialmente bolivianas y peruanas, implicadas en estas disputas locales. El quinto 
capítulo, “El Estado argentino y la emigración: cooperación, gobernabilidad y 
reciprocidad” de Janneth Clavijo y Silvana Santi, examina la posición del Estado argentino 
y el giro que adoptó su discurso frente a la emigración en la coyuntura actual, marcada por 
motivos económicos antes que políticos, y en un contexto de regionalización de la política 
migratoria. El sexto capítulo, “Migraciones internacionales y política en Bolivia: pasado y 
presente” de Eduardo Domenech y María José Magliano, ofrece un examen del discurso del 
Estado boliviano ante las migraciones internacionales durante el siglo XX y el que 
comienza a esbozarse a inicios de la presente década con el triunfo de la fórmula del MAS 
(Movimiento al Socialismo) en las elecciones de fines del año 2005, mostrando importantes 
continuidades y quiebres en y entre estas distintas etapas sociohistóricas. El séptimo 
capítulo, “Integración económica, desarrollo y migraciones en el MERCOSUR. Una 
aproximación crítica” de Silvina Romano, analiza y discute la visión de desarrollo que 
subyace a las formulaciones teóricas y prácticas realizadas sobre las migraciones 
internacionales en espacios de integración económica como el MERCOSUR, así como su 
relación con los foros intergubenamentales regionales sobre migraciones, mostrando el 
decisivo arraigo que ha tenido el discurso cepalino. Finalmente, el octavo capítulo “El 
migrante unidimensional. El dispositivo jurídico migratorio en la Comunidad Andina de 
Naciones” de Fernanda Stang, analiza la normativa migratoria resultante del espacio 
regional andino con el propósito de mostrar la “unidimensionalización” y consecuente 
“despolitización” y “desculturalización” del sujeto migrante y del proceso migratorio en 
general que produce. 
 
 
 
 
 
  
Govea Basch, Julián E. El estancamiento del descenso de la fecundidad en países de 
fecundidad intermedia: evidencias del caso argentino. Tesis de Doctorado en Estudios 
de Población, Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales, El Colegio 
de México. Directora: Dra. Julieta Quilodrán Salgado.  México D.F.,  Julio de 2010. 
 
El proceso de transición demográfica de Argentina se ha caracterizado por su precocidad, 
por la simultaneidad del descenso de la mortalidad y la fecundidad y por seguir desde su 
mismo inicio un derrotero atípico en el contexto general de América Latina. En lo referente 
a la fecundidad, se trató asimismo de un proceso caracterizado por su intensidad ya que fue 
concluido por buena parte de la sociedad en el breve lapso de unas pocas décadas, pero 
también por su heterogeneidad interna: todavía a finales del siglo XX en algunas regiones 
del país era muy incipiente. En una visión de conjunto, la paradoja del proceso transicional 
de la fecundidad radica en que el fuerte ritmo de descenso de principios del siglo pasado 
contrasta llamativamente con su desaceleración posterior, ocurrida durante el último cuarto 
de dicho siglo. Es en este marco que se plantea como objetivo general de la investigación 
estudiar el estancamiento del proceso de transición de la fecundidad en la Argentina de 
finales del siglo XX.  
 

RESEÑAS DE TESIS DE POSGRADO 
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En la tesis se abordaron algunos de los principales nudos de problemas relativos al 
fenómeno, combinándose técnicas tradicionales del análisis demográfico con otras propias 
del análisis espacial. La principal fuente de datos es el último censo nacional de población 
que data del año 2001. En forma complementaria también se utilizaron datos provenientes 
de censos anteriores, registros provenientes del sistema de estadísticas vitales, y diversas 
bases de datos georeferenciadas.  
 
El primero de los objetivos tratados fue abordar la pertinencia de una hipótesis que refiriera 
a la existencia de un incremento “real” de la fecundidad durante la década de 1970. Una 
vez precisado el alcance del incremento a nivel nacional, regional y provincial, el segundo 
paso en relación al primer objetivo de investigación constituyó delimitar la influencia de 
posibles factores causales. 
 
Luego la investigación indagó en la explicación de las diferencias sociales y geográficas 
que la fecundidad presentaba en el país a finales del siglo pasado, con la finalidad de 
contribuir al conocimiento de las características del fenómeno de largo plazo de 
estancamiento de la transición. Esto se realizó a partir del planteo previo de dos hipótesis 
que a priori resultaban factibles en la explicación de dicha tendencia: por un lado, aquella 
que vincula a la pobreza imperante en determinadas zonas del país con la persistencia de la 
fecundidad elevada; por el otro, la que vincula la marcha general del proceso transicional 
con las ideas difusionistas. En este punto de la investigación se tomó la unidad 
departamental como escala de análisis, transcendiendo los límites regionales y provinciales, 
referencias tradicionales en los estudios sobre fecundidad diferencial.  
  
La tesis concluye que si se considera la situación puntual de finales de siglo, el modelo 
argentino de fecundidad converge en muchos aspectos con lo que se puede observar en 
otras regiones del mundo y en Latinoamérica en particular, al presentar buena parte de los 
atributos que clásicamente han sido asociados en la tradición sociodemográfica con los 
procesos transicionales. Para el futuro mediato de la evolución de la fecundidad en 
Argentina, la consideración conjunta de las perspectivas analíticas transversal y 
longitudinal de la información captada por los tres últimos censos nacionales de población 
provee indicios de que a nivel nacional la fecundidad ha retomado un camino descendente. 
Si las generaciones que comenzaron a tener su descendencia durante las últimas décadas 
del siglo pasado retoman la propensión histórica a constituir familias más pequeñas, si la 
misma se consolida y mantiene en el tiempo, la consecuencia a futuro será la lenta 
completud del final del proceso transicional. Pero esto no debe ocurrir en forma inexorable. 
 
 
Bruno, Matías S. Trayectorias laborales de migrantes paraguayos y peruanos en el Área 
Metropolitana de Buenos. Tesis de Maestría en Demografía, Universidad Nacional de 
Luján, Directora: Dra. Marcela Cerrutti. Buenos Aires, Octubre de 2010. 
 
Ha sido extensamente documentado que los migrantes limítrofes en el Área Metropolitana 
de Buenos Aires (AMBA) experimentan una inserción laboral segmentada, en algunos 
casos conformando nichos laborales con trabajos desprotegidos y mal remunerados. La 
presente tesis tiene como objetivo principal profundizar el conocimiento acerca de los 
modos y características de la inserción laboral de los inmigrantes paraguayos y peruanos 
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residentes en el Área Metropolitana de Buenos Aires, incorporando una mirada longitudinal 
a sus experiencias. Este estudio centra especial atención en los procesos de la movilidad 
ocupacional de ambos grupos migratorios a lo largo de sus trayectorias laborales en 
Argentina, comparando las diferencias entre varones y mujeres de ambos orígenes 
migratorios.  
 
Para ello, se utilizan datos de una fuente primaria que permite identificar y analizar la 
primera inserción laboral de los migrantes en el mercado de trabajo local, bajo qué 
condiciones laborales lo hacen y de qué modo inciden algunos factores del capital humano 
y las redes sociales en dicha inserción. Asimismo, se incorpora al análisis la experiencia 
laboral previa a la migración con el objetivo de analizar en qué medida el acceso al 
mercado de trabajo argentino permite a los inmigrantes transferir sus conocimientos y 
habilidades laborales.  
 
El análisis de la movilidad ocupacional persigue el objetivo de caracterizar sus trayectorias 
laborales de acuerdo a sus distintas formas de asimilación económica, expresadas en 
experiencias de ascenso, descenso o permanencia respecto de las ocupaciones con las que 
ingresan al mercado laboral.  
 
Los resultados muestran que en la primera inserción laboral los inmigrantes se concentran 
en una serie acotada de ocupaciones, mayormente de tipo manual y de escasa calificación. 
En el caso de las mujeres de ambos grupos, el servicio doméstico y cuidado de personas 
constituye una clara puerta de entrada al mercado laboral. El análisis de la movilidad 
ocupacional muestra que la primera inserción laboral impacta negativamente en las 
trayectorias de una proporción significativa de migrantes, particularmente entre aquellos 
que se desempeñaban en las ocupaciones más calificadas en su país de origen.  
 
El paso de los años marca trayectorias donde predominan patrones de movilidad nula en la 
mayoría de los migrantes, aunque en determinados grupos se observan canales de ascenso 
laboral favorables. 
 

 
Olmos, María Fernanda, Las necesidades de los hogares en materia de viviendas: el 
caso del Área Metropolitana de Buenos Aires. Tesis de Maestría en Demografía, 
Universidad Nacional de Luján, Directora: Dra. Elsa López, agosto de 2010.  
  
La tesis describe las características habitacionales de los hogares, relacionándolos con su 
ciclo de vida en el Área Metropolitana de Buenos Aires, con desagregación en Ciudad de 
Buenos Aires y 24 Partidos del Gran Buenos Aires, utilizando como fuente de datos el 
Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas de 2001.  
 
Se analizan las condiciones habitacionales desde un punto de vista no tradicional. El 
estudio pone el énfasis en la funcionalidad de la vivienda, la cual debería presentar 
características acordes a la composición y al tamaño de los hogares para cada etapa del 
ciclo de vida (Constitución, Inicio, Expansión, Consolidación, Salida y Nido vacío) a fin de 
poder cumplir con sus funciones básicas de abrigo, condiciones de salubridad física y 
psicológica e independencia y posibilitar el cumplimiento de sus funciones sociales y de 
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reproducción. Se investiga la relación entre los hogares en distintas etapas del ciclo de vida 
y las características de las viviendas que habitan, si las mismas satisfacen sus necesidades 
precisas y cómo se especifica esa relación de acuerdo al nivel socioeconómico de los 
hogares.  
 
Los resultados muestran la existencia de una relación positiva entre las condiciones de 
habitabilidad y las etapas del ciclo vital. El logro de las condiciones habitacionales 
mínimas, que se generaliza en las etapas de Salida y Nido vacío, da indicios de que el ritmo 
en la “incorporación” de hijos a la familia tiene mayor velocidad que el ritmo de 
“incorporar” espacios y condiciones de saneamiento óptimas a la vivienda, velocidades que 
son diferentes de acuerdo al nivel socioeconómico de los hogares. La tensión que sufre la 
funcionalidad de la vivienda originada en el ciclo de vida que transita el hogar afecta a 
todos los niveles, y aunque entre los hogares de nivel socioeconómico superior la 
resolución sea más pronta y menos ardua, también tiene que afrontarse. La aplicación del 
concepto de ciclo de vida al estudio de las condiciones habitacionales posibilitó aprehender 
las necesidades específicas de los mismos en las etapas de ese ciclo y puso de relieve 
dinámicas escasamente estudiadas. 
 
 
 
Se convoca a los interesados a enviar la reseña de sus Tesis de Maestría o Doctorado, 
defendidas recientemente, a la secretaría de AEPA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
REVISTA LATINOAMERICANA DE POBLACIÓN  
Asociación Latinoamericana de Población - ALAP 
 
El Colectivo Editorial de la Revista Latinoamericana de Población (ISSN 2175 8581), 
publicación científica semestral de la Asociación Latinoamericana de Población, ALAP, 
convoca a la comunidad académica integrante de la Asociación, y amigos de la misma, a 
enviar artículos inéditos para la publicación, resultados de investigación o ensayos de 
análisis crítico con contenidos demográficos o temáticas afines a los estudios de población.  
 
El Colectivo Editorial agradecerá el envío de artículos, para lo cual les solicita apegarse a 
los criterios editoriales establecidos en las "Instrucciones para colaboradores" que pueden 
consultarse en el sitio web de la asociación. Las propuestas podrán ser enviadas al correo 
electrónico: alap.revista@alapop.org  
 
 

CONVOCATORIAS DE REVISTAS 
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REVISTA DE LA CARRERA DE SOCIOLOGÍA. ENTRAMADOS Y 
PERSPECTIVAS 
Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Buenos Aires 
 
Esta Revista simboliza la decisión de hacer conocer y reconocer la producción de 
conocimiento de la Carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad de Buenos Aires, de otras comunidades sociológicas del país, de la región y de 
otras latitudes.  
 
La misma cuenta con distintas secciones. Documentos de Sociología se propone la edición 
de textos inéditos o la reedición de autores clásicos de la Sociología argentina y 
latinoamericana; Teoría Social Clásica y Contemporánea apunta al debate -desde una 
mirada actual- sobre los aportes de las principales tradiciones teóricas y metodológicas de 
la Sociología; Dossier condensa avances y resultados de investigaciones empíricas 
centrándose en un “objeto” de estudio propuesto para cada número; y Entrevista se propone 
rescatar la palabra de destacadas personalidades relacionadas con el saber y la práctica 
sociológica del país y del exterior. 
 
Entramados y Perspectivas no aspira a “representar” ninguna línea teórica o de 
investigación en Sociología; al contrario, quiere “expresarlas” en toda su riqueza, riqueza 
que se logra a través de la interacción entre tradiciones y emergencias propias de una 
disciplina que interroga sus objetos desde diversas afinidades teóricas y metodológicas. 
 
La convocatoria de artículos para el primer número de la revista cuyo tema de Dossier será 
EL GOBIERNO DE LA POBREZA, se encuentra abierta desde el 26 de octubre hasta el 30 
de diciembre de 2010. Los envíos deben hacerse en forma digital según se indica en Envíos 
online.  
 
Más información en www.revistadesociologia.sociales.uba.ar 
 
 
REVISTA ELECTRÓNICA DE GEOGRAFÍA AUSTRAL 
Universidad Autónoma de Chile 
 
La Revista Electrónica de Geografía Austral (ISSN: 0718-7130) tiene por objeto publicar 
artículos de divulgación científica, ensayos, comunicaciones y noticias relacionados con 
Geografía, Ecología, Medio Ambiente y Ciencias de la Tierra en general.  
 
Las normas de publicación pueden consultarse en www.revistanadir.cl 
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BRAZILIAN GEOGRAPHICAL JOURNAL: Geosciences and Humanities research 
medium (BGJ) 
Universidade Federal de Uberlândia 
 
BGJ es una revista científica on-line, de periodicidad semestral, vinculado al Curso de 
Geografía de la Faculdade de Ciências Integradas do Pontal de la Universidade Federal de 
Uberlândia. BGJ está recibiendo contribuciones científicas en forma de artículos, reseñas o 
ensayos para la composición de sus primeros números.  
 
Más información en www.seer.ufu.br/index.php/braziliangeojournal 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Convocatoria Profesor(a) Titular en Sociología 
 
FLACSO Sede Ecuador, requiere los servicios de un(a) profesor(a) titular para trabajar a 
tiempo completo y con dedicación exclusiva en la institución desarrollando actividades de 
docencia, investigación y gestión.   
 
Perfil requerido:    
- Ph.D. o Doctorado de 4to. nivel en Sociología. 
- Conocimientos y experiencia en alguna las siguientes áreas: estratificación social,  
sociología del trabajo,  sociología de las redes y organizaciones, metodologías cuantitativas 
de análisis social.  
- Experiencia en las áreas de docencia y de investigación. 
- Justificar al menos tres publicaciones académicas (obras monográficas o artículos 
indexados). 
- Capacidad y criterios para evaluar y elaborar propuestas de investigación y/o extensión. 
- Capacidad y experiencia para gestionar y ejecutar proyectos. 
- Alto profesionalismo en la actividad académica, valores éticos y capacidad para trabajo en 
equipo. 
- Manejo de herramientas informáticas. 
- Se dará preferencia a postulaciones de profesionales de menos de 45 años. 
 
Las personas interesadas deben enviar:  
- Hoja de vida  
- Dos cartas de recomendación. 
- Una descripción de motivos y proyección académica en no más de 2000 caracteres. 
 
Recepción de candidatura: Procuraduría de la FLACSO: rviteri@flacso.org.ec 
Fecha límite de recepción: Viernes, 10 de diciembre de 2010, a las 17hs 
 
 
 

 CONCURSOS y BECAS 
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Convocatorias del 7mo Programa Marco de la Unión Europea  
 
Se encuentran abiertas las nuevas Convocatorias del 7mo Programa Marco de la Unión 
Europea (2007-2013) de las nueve Prioridades Temáticas abiertas a la participación de 
grupos de investigación de Terceros Países: 
 
1. Salud; 
2. Alimentos, Agricultura, Biotecnología y Pesca; 
3. Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones; 
4. Nanociencias, Nanotecnologías, Materiales y Nuevas Tecnologías de Producción; 
5. Energía; 
6. Medioambiente (incluyendo Cambio Climático); 
7. Transporte (incluyendo Aeronáutica); 
8. Ciencias Socioeconómicas y Humanidades; y 
9. Espacio. 
  
Fichas de la convocatoria:  
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7CallsPage&rs 
 
Los tópicos y las líneas de investigación son transversales, por lo que se recomienda 
interiorizarse con el contenido de todos estos documentos. 
Consultas: Oficina de Enlace Argentina / UE en Ciencia, Tecnología e Innovación 
(ABEST) Dirección Nacional de Relaciones Internacionales. Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva. Av. Córdoba 831, 4 Piso, CABA. Tel / Fax: 4891-
8368/9. 
 
 
ITEC - Indian Tecnical and Economic Cooperation  
 
A través de la Embajada de la República de la India ofrece becas para cursos de 
especialización.  
 
Requisitos: Funcionarios públicos, universitarios, empleados del sector privado; 5 años 
mínimo de experiencia laboral; edad entre 25 y 45 años; dominio idioma inglés.  
Fecha límite de inscripción: dependerá del curso de interés. Remitirse a http://itec.nic.in 
 
Mayor Información e inscripción: Ministerio de RR. EE., C.I. y Culto, Dirección General 
de Cooperación Internacional, Esmeralda 1212 Piso 12º Buenos Aires 
Tel: 011(54)- 11-4819-7460 / Fax: 011(54)-11-4819-7272  
Correo electrónico: becasinternacionales@mrecic.gov.ar 
Página web: www.cancilleria.gov.ar/dgcin/index.htm 
Mayor información: http://itec.nic.in  
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Becas del Graduate Institute of Internacional and Development Studies 
 
El Graduate Institute of Internacional and Development Studies de Ginebra invita a 
presentar aplicaciones para su nuevo programa de beca concebido para profesores 
universitarios que cuenten con Doctorado y con especial énfasis en mujeres y académicos 
jóvenes.  
 
Los candidatos deben estar especializados en los siguientes campos: 
-  Asuntos Internacionales 
-  Estudios sobre Desarrollo 
O en las siguientes disciplinas: 
-  Economía Internacional 
-  Derecho Internacional 
-  Relaciones Internacionales / Ciencia Política 
-  Historia y Política Internacional 
 
En cada semestre tres candidatos son invitados a permanecer entre tres y cinco meses en el 
Instituto con los gastos pagos por el mismo (traslado, visa, seguro, alojamiento y gastos de 
manutención) a fin de realizar actividades académicas relacionadas con sus trabajos de 
investigación y sus tareas docentes. 
 
Para mayor información y proceder a la aplicación: http://graduateinstitute.ch/in-residence 
 
 
 
 
 
Reflexiones sobre el aborto en la Argentina  
Elsa López, Instituto Gino Germani, FCS, Universidad de Buenos Aires - Maestría en 
Demografía Social/Universidad Nacional de Luján 
 
El aborto inducido está penado por la ley en la Argentina, salvo si es resultado de violación 
a una mujer con incapacidad mental o si la vida de la mujer está en peligro de muerte. No 
existen garantías para el acceso al aborto seguro y los médicos han advertido el temor que 
ocasiona el tema, a pesar de que el Código Penal no exige autorización judicial para 
practicarlo en los casos citados. Aún en ellos, las posturas de los médicos no provienen sólo 
de su formación académica sino de su concepción del mundo y sus creencias religiosas.  
 
La penalización del aborto no impide su práctica sino que provoca que se lo realice en 
forma insegura, con riesgos para la salud y la vida de las mujeres más desprotegidas y 
vulnerables, que son las más pobres. La comprobación de un alto y persistente nivel de la 
mortalidad materna en Argentina y de su principal causa, el aborto inducido, que continúa 
alta y estable a través de los años, configura serios problemas de salud pública y de 
derechos reproductivos ciudadanos. No es el caso de los derechos relativos a la 
anticoncepción en los que, aunque falta mucho por mejorar, en los últimos años se han 
logrado avances mediante una ley y políticas que facilitan el acceso de la población 
femenina de menores recursos a los métodos anticonceptivos reversibles. 

TEMAS DE ACTUALIDAD 
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Mario y Pantelides (2009) calcularon con la metodología de los egresos hospitalarios la 
magnitud del aborto inducido en la Argentina para el año 2000 y la situaron entre 446.998 ó 
371.965 dependiendo de diversas hipótesis. Al calcularla con el método residual 
concluyeron que en el periodo 2004-2005 se efectuaron de 485.974 a 522.216 abortos 
inducidos. 
 
En la actualidad se encuentran en discusión varios proyectos de leyes sobre el aborto. 
Algunos promueven la autorización del mismo a libre petición de la mujer antes de las 12 
semanas de embarazo, mientras que otros resaltan la ampliación de las causas para 
interrumpir el embarazo si el producto padece una patología incompatible con la vida o 
existe riesgo para la salud física o mental de la mujer. 
 
Los movimientos de mujeres y otros colectivos luchan por la reducción de las inequidades 
en el acceso al aborto seguro, observándose un mayor compromiso de profesionales del 
sector salud, aunque persisten agrupamientos políticos de perfil conservador que coinciden 
con la iglesia católica en la defensa del derecho a la vida del “no nacido” en cualquier 
situación. Los políticos que se arriesgan a enfrentar a la jerarquía católica son pocos, 
mientras las mujeres pobres siguen muriendo de abortos clandestinos e inseguros; entre 
ellas, las más jóvenes son especialmente vulnerables. El embarazo y el aborto adolescentes 
pueden ser eventos traumáticos, especialmente en situaciones de coerción sexual en los 
sectores pobres. También son causa importante de morbilidad y mortalidad materna en las 
jóvenes, poniendo en evidencia las fallas en el acceso a los servicios de salud reproductiva.    
 
Las principales causas de fallas en la anticoncepción obedecen a su mala utilización, a la 
insatisfacción de los métodos o a problemas en el acceso a programas de salud 
reproductiva. Se debería avanzar en la relación entre aborto y anticoncepción en la 
adolescencia en mujeres, varones, servicios de salud y educación sexual.  
 
Referencia bibliográfica 
 
Mario, Silvia y Edith A. Pantelides. 2009. “Estimación de la magnitud del aborto inducido en la Argentina”, 
Notas de Población Nº 87, CEPAL. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Conferencia de SIDA - Viena 2010 
 
Las mujeres, en especial las más jóvenes, son más vulnerables ante el VIH y necesitan 
respuestas frente a la epidemia que tengan en cuenta sus necesidades y respeten sus 
derechos. Para que las desigualdades de género dejen de ser un factor de riesgo en aumento 
para contraer el VIH, mujeres líderes de todo el mundo se unieron para llevar sus 

OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS 
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propuestas a la XVIII Conferencia Internacional de Sida, celebrada del 18 al 23 de julio en 
la ciudad de Viena. 
Más información en: http://www.feim.org.ar/vihsida.html 
  
 
CEDAW: recomendaciones de la ONU sobre derechos de las mujeres 
 
“La principal violación a los derechos humanos de las mujeres en el país hoy es la 
penalización del aborto, por la magnitud de las muertes que esto genera”, destacaron las 
organizaciones de la sociedad civil que analizaron las observaciones finales al Estado 
Argentino que realizó el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW, por su sigla en inglés) de Naciones Unidas. 
Más información en: http://www.feim.org.ar/cedaw.html  
 
 
 
 
 
   
Estimada/o socia/o de AEPA: 
 
La Comisión Directiva informa a los asociados que la cuota es de $ 120 (ciento veinte 
pesos). La cuota anual de los estudiantes (de grado y postgrado) es el 50%  del valor 
correspondiente. 
 
Se informa también que se eliminó el límite etario de los 30 años para considerar a los 
socios en la categoría estudiantes, para el beneficio del pago diferenciado de cuotas sociales 
e inscripciones a las Jornadas de AEPA. Para gozar de este beneficio, se requerirá la 
presentación de la constancia de alumno regular correspondiente, en las próximas Jornadas 
de AEPA. 
  
Recordamos que 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, pcomelatto@cenep.org.ar  
 

 
_______________________________________________________________________________

PAGO DE CUOTA 
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 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 es de $ 120 (ciento veinte pesos). La cuota anual de los estudiantes (de grado y 
postgrado) es el 50%  del valor correspondiente. 
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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 .......................  

 


