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XI Jornadas Argentinas de Estudios de Población 

Ciudad de Neuquén, 21, 22 y 23 de septiembre de 2011 

 
Convocatoria a presentación de Resúmenes  

para Sesiones Regulares y Posters 
 
 
 

La Asociación Estudios de Población de Argentina –AEPA– se complace en anunciar a sus 
socios, así como a investigadores, funcionarios, estudiantes, organizaciones nacionales e 
internacionales y a todo el público interesado en las temáticas de población, que las XI 
Jornadas Argentinas de Estudios de la Población se realizarán en la Universidad Nacional 
del Comahue en la ciudad de Neuquén, entre el 21 y el 23 de septiembre de 2011.  
 
Debe resaltarse que las mismas se desarrollarán en el vigésimo aniversario de la creación de 
AEPA. Eso representa un motivo de celebración para todos los que se ocupan de la 
problemática poblacional en sus diversas dimensiones y constituirá un momento de 
reflexión acerca del rol de nuestra Asociación en la construcción del conocimiento en la 
disciplina, en el contexto de las profundas transformaciones sociodemográficas, 
económicas y culturales de América Latina. 
 
Por esto, se espera contar con una amplia participación que incentive la discusión 
constructiva en torno de temas que adquieren relevancia no solo académica, sino también 
social y política. 
 
A continuación se presenta el calendario de las Jornadas, los formatos que deben observar 
los resúmenes, las ponencias y posters, así como la lista de las Sesiones Regulares.    
 
 
Calendario  
 
• Presentación de resúmenes hasta el 15 de abril de 2011. 
• La aceptación de los resúmenes se dará a conocer el 15 de mayo de 2011. 
• Presentación de ponencias completas y resúmenes extendidos de posters hasta el 15 de 

julio de 2011. 
 
 
Formato de los resúmenes 
Deben presentarse resúmenes ampliados (entre 800 y 1000 palabras) que contengan 
indefectiblemente los siguientes cuatro ítems: 
-Objetivos 
-Metodología 
-Fuentes  
-Resultados esperados de la investigación.  
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Al pie del resumen es necesario especificar si el mismo se envía para ser considerado en 
Sesión Regular o como Poster. En caso de que se envíe para Sesión Regular, debe aclarar si 
acepta que, eventualmente, su trabajo sea enviado a Sesión de Poster.   
 
El asunto (subject) del e-mail y el nombre del archivo deberá ser Sesión##_autor  [donde 
“##” corresponde al número de Sesión y “autor” al Apellido del autor/primer autor]. Por 
ejemplo: Sesión 4_García  
 
Los resúmenes deberán enviarse por e-mail a los responsables de cada sesión, con copia a 
jornadasaepa2011@gmail.com  
 
NOTA: la cuenta  jornadasaeppa2011@gmail.com deberá ser utilizada SOLAMENTE para 
el envío de resúmenes, ponencias y posters. Otros mails enviados a esa cuenta no serán 
leídos ni respondidos.  
 
 
Formato de las Ponencias 
 
Las ponencias podrán tener una longitud máxima de 20 páginas, con cuadros, gráficos, pie 
de página y bibliografía incluidos. 
Primer título en Negrita con el nombre del evento: XI Jornadas Argentinas de Estudios 
de Población, Ciudad de Neuquén, 21-23 de septiembre de 2011 
Segundo Título en negrita con el nombre de la ponencia 
Tercer título con  Autor/es, pertenencia institucional, e-mail. 
Resumen corto de no más de 300 palabras al inicio del texto y 4 palabras claves 
 
Procesador de texto: Microsoft Word 
Letra: Time New Roman 12, párrafo justificado 
Interlineado: 1,5 
Márgenes: todos de 2.5 cm. En  papel A4 y numeración de la página en la parte superior 
derecha de cada hoja. 

Las tablas y cuadros no deben sobrepasar los márgenes de la página. Los gráficos en 
formato Excel deben ser, también, insertados en el lugar correspondiente. 

Las notas aclaratorias deberán ir a pie de página. Las referencias bibliográficas se realizarán 
siguiendo el método Harvard, que incluye entre paréntesis el apellido del autor, el año de 
publicación y página(s) de referencia, precedida de dos puntos, ejemplos: (Miró y Potter, 
1980: 43); (Cabrera, 1987: 329). Al final del artículo se incluirán las referencias completas 
en orden alfabético, entrada por el apellido del autor (o primer autor) en mayúscula, el año 
de edición entre paréntesis y, si se tratara de un libro u otra obra no periódica, el título en 
cursivas, seguido de la editorial y la ciudad o país; si correspondiera a un artículo en revista 
o libro (compilación o antología), en el primer caso, el título del trabajo deberá ir en baja y 
entrecomillado, seguido del número (núm.) de la edición, el nombre de la revista en altas y 
cursivas, la institución editora, la ciudad o país y el periodo al que corresponde; y en el 
segundo, el artículo iría entrecomillado, seguido del autor(res) de la obra (antología), más 
lo que corresponde a la edición de libros u obras no periódicas. Por ejemplo: MIRÓ, 
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Carmen y Joseph Potter (1980), Population Policy, Research Priorities in the Developing 
World. Nueva York St, Martin’s Press; o CABRERA, Gustavo (1987), “Perspectivas de la 
población mundial y por regiones”, Estudios Demográficos y Urbanos, vol. 2, núm. 2 (5), 
El Colegio de México, México, mayo-agosto. 

 
Formato de los Posters 
 
Los autores de los posters aceptados deberán enviar un resumen extendido de hasta 4 
páginas en el que se incluyan título, autor/es, pertenencia institucional, dirección/es de 
correo/s electrónico/s, objetivos, métodos y resultados principales, para ser incluido en el 
CD.  El poster será llevado a las jornadas por el propio autor y colocado en el stand que se 
le consignará.  
 
Se solicita que las presentaciones de posters respeten las siguientes instrucciones: 
 
- Superficie en papel de 0.80 m. de ancho por 1.20 m. de largo.  
- Debe incluir título, autor/es, mail, pertenencia institucional, objetivos, métodos y 
resultados principales. 
- Debe consignarse, en un rótulo anexo, la Sesión Regular a la que pertenece. 
- Se aconseja incluir gráficos, diagramas, imágenes y otros recursos gráficos para resaltar 
los aspectos más importantes de la presentación.  
 
 
 
 
SESIONES PLENARIAS 
 
1. Título de la sesión: Balance de los estudios de población en la Argentina: los veinte 
años de la AEPA 
Coordinadora: Maria Cristina Cacopardo (UNLu) 
 
2. Título de la sesión: Las tres últimas rondas censales en la Argentina. Comparación 
metodológica y resultados obtenidos  
Coordinadora: Victoria Mazzeo (DGEyC – GCBA. Instituto Gino Germani – UBA) 
  
3. Título de la sesión: El nuevo modelo de protección social en la Argentina: 
Universalización de acceso, desafíos de implementación y estrategias de financiación 
Coordinador: Rafael Rofman (Banco Mundial) 
 
 
MESA REDONDA 
 
1. Título de la Mesa: Recuperación económica, política migratoria y condiciones de vida 
de los migrantes sudamericanos 
Coordinadora: Alicia Maguid (CENEP-CONICET) 
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SESIONES REGULARES 
 
 
1. Título de la sesión: Avances metodológicos y empíricos  de las nuevas realidades 
sociales 
Coordinadora: Victoria Mazzeo (DGEyC – GCBA. Instituto Gino Germani – UBA)  
(vmazzeo@buenosaires.gob.ar)  
Comisión Científica Producción de Datos 
Comentarista: a designar    
Síntesis 
Las fuentes tradicionales de datos (censos, encuestas y registros continuos) se encuentran 
actualmente limitadas para captar en su total magnitud los cambios operados en los últimos 
años en la sociedad argentina y deben enfrentar el desafío de relevar y otorgar a la sociedad 
información confiable sobre las nuevas realidades del mercado laboral, la pobreza, la 
desnutrición, la salud reproductiva, la morbimortalidad de la población, las nuevas 
relaciones conyugales y familiares, etc.  
La falta de relevamientos que permitieran contar con información relativa a espacios 
territoriales distintos de aquéllos con que tradicionalmente se contaba (Programa Encuesta 
Permanente de Hogares llevado a cabo conjuntamente entre el INDEC y las Direcciones 
Provinciales de Estadística) trajo como consecuencia que con posterioridad al Censo 
Nacional de Población 2001 se realizaran algunas experiencias de encuestas a hogares con 
diferente alcance espacial y temático. 
Los objetivos de esta sesión son presentar avances metodológicos y empíricos con relación 
a la medición de estos fenómenos, contribuir a la discusión sobre los alcances y 
limitaciones de las fuentes tradicionales de datos a la luz de las transformaciones de la 
sociedad argentina y debatir sobre las metodologías que se han desarrollado en los últimos 
años con el objeto de visualizarlas. También presentar experiencias realizadas de manera 
regular (no circunstancial) y actualmente vigentes, centrándose en sus aspectos 
metodológicos y temáticos, como asimismo evaluar y discutir las ventajas y limitaciones de 
dichas experiencias. 
 
 
2. Título de la sesión: ¿La información disponible es pertinente y suficiente, para 
monitorear el cumplimiento de los derechos educativos?  
Coordinadora: Mari Franci Alvarez (CEA-CONICET; CEPyD; UNVM) 
(mfsalvarez@gmail.com) 
Comentarista: a designar   
Síntesis 
Concebir a la educación como un derecho humano y como componente crucial de los 
derechos económicos, sociales y culturales, implica una mirada integral, pensar en las 
múltiples dimensiones de los derechos educativos. Algunas de estas dimensiones se refieren 
a que, estos derechos son parte de una construcción política y social, que cambian en el 
tiempo y dependen de las relaciones de poder de distintos actores y sectores; cuya 
aspiración de fondo es universalista y no privativa de las minorías; como principio de 
justicia, entendida como la responsabilidad humana, social y política de preocupación por 
los demás en términos de igualdad de derecho. La visión ético-política, basada en criterios 
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de justicia distributiva propone pensar a la educación como derecho universal, con todas las 
modificaciones en las relaciones de saber y poder que eso implica. 
Por lo tanto los actores políticos y funcionarios estatales, como los docentes y la sociedad 
civil en general deberíamos garantizar y defender más efectivamente el derecho a la 
educación. Para poder hacerlo se necesita disponer de información pertinente, suficiente y 
de fácil acceso. El objetivo de la sesión es la presentación de investigaciones que 
monitoreen alguna dimensión de los derechos educativos y que a la vez manifiesten las 
dificultades y carencias que presenta/ó la información para desarrollar el trabajo. 
 
 
 
3. Título de la sesión: La discapacidad a través de la producción estadística 
Coordinadora:   Liliana Pantano (CIS/UCA/CONICET) (liliana_pantano@uca.edu.ar  cc/ 
pantano@fibertel.com.ar) 
Comentarista: a designar  
Síntesis 
Téngase en cuenta que la discapacidad es un fenómeno real e identificable, de carácter 
universal, multidimensional,  en parte previsible y, por ende, en parte evitable. También  es 
una construcción social por la que se segrega y discrimina al portador, alentada por la 
valoración negativa de la diferencia que encarna. De tal suerte es muy importante  conocer 
toda la información posible sobre su existencia y evolución, ya sea sobre los individuos, 
como sobre los factores ambientales que la potencian.  
 Con tal perspectiva se proponen como objetivos para  esta sesión en estas próximas 
jornadas:  

• actualizar el conocimiento de experiencias de medición de la discapacidad a nivel 
nacional e internacional, incentivar   su  comparabilidad  y generar  interpretación e 
intercambio de experiencias que favorezcan la producción de políticas que 
incrementen la calidad de vida de la población con y  sin discapacidad. 

• Detectar iniciativas nacionales, provinciales y municipales de medición de la 
discapacidad en Argentina y en otros países. Estimular su análisis y comparabilidad. 

Se espera la presentación de   estudios e investigaciones de aspectos concretos de la 
situación de discapacidad, por ej.: estado de avance de la medición de la discapacidad en 
los países o regiones; interpretación de resultados;  análisis de sus marcos conceptuales y de 
sus metodologías;  comparaciones nacionales e internacionales referidas a la situación  
actual de la mujer (niños/as, jóvenes, adultos) con discapacidad;  estudios sobre 
envejecimiento, hábitat y dependencia; incidencia de los factores contextuales (pobreza, 
desnutrición, violencia, alcohol y drogas, siniestralidad vial, laboral o doméstica, etc.)   en 
la ocurrencia de discapacidad ; estudios sobre hogares y familias con al menos un miembro 
con discapacidad y, en general,   análisis de datos sobre aspectos sectoriales (salud, 
educación, trabajo, recreación y uso del tiempo libre, participación social y comunitaria, 
etc.) ligados a la problemática así como de estrategias de atención derivadas de estos tipos 
de estudios con énfasis en lo preventivo (no excluyente). 
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4. Título de la sesión: Los Afrodescendientes y la reciente migración africana en Argentina 
y en la Región Sudamericana 
Coordinadores: Marta Mafia (CONICET, UNLP) y Diego Buffa (CEA-CONICET-UNC) 
(migraciones@uolsinectis.com.ar; africa@cea.unc.edu.ar) 
Comentarista: María José Becerra (CEA-CONICET-UNC)  
Síntesis 
Esta sesión propone debatir acerca de las condiciones estructurales de los migrantes 
africanos y la población afrodescendiente en Argentina y la región sudamericana. Dicha 
propuesta tiene como finalidad la visibilización de estos colectivos, identificando 
indicadores de marginación, exclusión, vulnerabilidad, patrones de organización de la vida 
familiar, etc.  
La incorporación de la variable afrodescendiente en los censos y encuestas permanentes de 
hogares en múltiples países de la región nos brinda la posibilidad de debatir sobre los 
instrumentos estadísticos utilizados, los resultados obtenidos y las políticas públicas 
nacionales y regionales gestadas frente a esta nueva realidad. Por otra parte, el cierre de las 
fronteras de los países centrales a las migraciones de los países africanos ha gestado en los 
últimos años un flujo constante de migrantes procedentes de estos territorios hacia la 
Argentina y otros estados sudamericanos digno de estudio.   
En tal sentido, se esperan contribuciones orientadas a la presencia africana y 
afrodescendiente en los censos  y estadísticas nacionales, su inserción socio-laboral, 
comportamientos demográficos específicos con relación al resto de la población; políticas y 
organismos públicos orientados a su visibilización y reversión de indicadores de 
vulnerabilidad en relación a ambos colectivos, normativa migratoria y sus impacto, etc.  
 
 
 
5. Título de la sesión: Población y envejecimiento en la Argentina 
Coordinador:  Enrique Peláez (CONICET-UNC)  (enpelaez@hotmail.com) 
Comentarista: a designar   
Síntesis 
El objetivo de la sesión es brindar elementos para el análisis del proceso de envejecimiento 
en Argentina desde la perspectiva sociodemográfica, poniendo un especial acento en la 
diversidad de situaciones y su relación con la desigualdad. Se esperan preferentemente 
trabajos comparativos sobre el envejecimiento poblacional y la situación de las personas 
mayores en el país. Los temas a abordar pueden ser: Envejecimiento demográfico analizado 
desde una perspectiva en la diversidad étnica, urbano/rural, de género o socioeconómica; 
Efecto del envejecimiento demográfico sobre el crecimiento económico; Transición 
Epidemiológica y Envejecimiento; Género y Envejecimiento; Efectos del envejecimiento 
demográfico sobre la dinámica de la familia y de los hogares.  
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6. Título de la sesión: Transición epidemiológica y Alimentación en Argentina 
Coordinadora: Dora Cellton (CONICET-UNC) (dora.celton6@gmail.com) 
Comisión Científica de mortalidad y morbilidad 
Comentaristas: Alicia Navarro (UNC) y Adriana Alvarez (CONICET-UNMdelP) 
Síntesis  
La propuesta de esta sesión es debatir acerca de la relación entre la  alimentación y la 
transición epidemiológica que atraviesa Argentina, y su impacto en la salud de jóvenes y 
adultos.  
En casi todos los países latinoamericanos - entre ellos, Argentina - las transformaciones 
sociales, económicas y demográficas de las últimas décadas han determinado la 
conformación de un perfil epidemiológico caracterizado por el incremento de las 
denominadas enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT), entre las cuales se 
encuentran las cardiovasculares, la diabetes tipo 2 y ciertas variedades de cáncer.   
Una creciente evidencia epidemiológica vincula la Alimentación y la Nutrición con la alta 
prevalencia de estas ECNT. A su vez, al aumentar la urbanización, la alimentación tiende a 
ser, por término medio, más rica en alimentos que contienen mucha energía y grasas, 
especialmente saturadas, y a tener un contenido menor de fibras y carbohidratos complejos 
y un contenido mayor de alcohol, carbohidratos refinados y sal. En los medios urbanos 
disminuyen con frecuencia el ejercicio físico y el gasto de energía, mientras que tienden a 
aumentar el consumo de tabaco y el estrés. Estos, y otros procesos de riesgo, así como el 
incremento de la esperanza de vida, van unidos a una mayor prevalencia de ECNT, con los 
consiguientes e inmensos costos sociales y de atención de salud. 
Suele considerarse que las ECNT se relacionan con el proceso de envejecimiento. No 
obstante, tanto en América Latina como en el resto del mundo, a partir de los 15 años existe 
mayor probabilidad de desarrollar este tipo de enfermedades y morir por su causa, que por 
patologías de origen infeccioso. 
Se esperan contribuciones orientadas a identificar las características de la alimentación 
actual de jóvenes y adultos de nuestro país, contemplando toda la complejidad que este 
fenómeno implica, y su posible asociación con la creciente prevalencia de ECNT. 
 
 
 
7. Título de la sesión: Cambios ambientales y Salud 
Coordinador: Adrián Carbonetti (CEA. – CONICET - UNC) 
(acarbonetti2008@gmail.com) 
Comisión Científica de mortalidad y morbilidad 
Comentarista: María Alejandra Fantín (IIGHI-CONICET) 
Síntesis 
El ser humano está ocasionando modificaciones sin precedentes en el medio ambiente 
global. Los cambios en la temperatura, la humedad, la pluviosidad y el aumento de los 
niveles marinos, la desertificación pueden afectar sobre la incidencia y  aparición de 
enfermedades infecciosas, la reaparición del dengue, en el caso argentino es un ejemplo de 
ello. Pero las enfermedades trasmitidas por vectores son igualmente dependientes de otros 
muchos factores que interactúan como las migraciones de las poblaciones humanas y 
animales, las deficiencias en las infraestructuras de salud pública, los cambios en la 
utilización de las tierras y la emergencia de resistencias a fármacos han contribuido a ello. 
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Esta Sesión propone la discusión del impacto de estos cambios ambientales  en la salud de 
la población, en el marco del estudio de los cambios sanitarios y la adaptación de la 
población al nuevo medioambiente.  
 
 
8. Título de la sesión: Salud sexual y reproductiva y VIH/Sida: nuevos desafíos para la 
integración de servicios de salud 
Coordinadores: Hernán Manzelli (CENEP)  y Mónica Gogna (CEDES)  
(manzelli@prc.utexas.edu; monicag@cedes.org) 
Comentarista: Fabián Portnoy (CEDES) 
Síntesis 
Numerosos estudios han mostrado como en contextos en los que la infección por VIH/sida 
tiende hacia la cronificación (mejoras en la accesibilidad a tratamiento médico y terapia 
antirretroviral, aumento significativo de la sobrevida, mejoras en la calidad de vida), 
muchas personas viviendo con VIH/sida expresan sus deseos de maternidad y paternidad 
así como la necesidad de recibir orientación en temas relativos a su salud sexual y 
reproductiva, incluyendo acceso a métodos anticonceptivos. En el caso de la Argentina, 
poco es lo que se conoce sobre estas intenciones reproductivas, la forma en que los 
servicios de salud identifican y atienden estas demandas, y de qué manera se integra la 
atención en salud sexual y reproductiva con la atención por VIH/sida.  
El objetivo de esta sesión es analizar las conductas e intenciones reproductivas de personas 
viviendo con VIH/sida en esta nueva etapa de la epidemia y analizar de qué manera estas 
necesidades son atendidas por los servicios de salud. Se invita a enviar resúmenes basados 
en investigaciones cuantitativas, cualitativas o con triangulación de métodos, que utilicen 
datos primarios o secundarios.   
 
 
9. Título de la sesión: Volviendo a los determinantes de la fecundidad 
Coordinadora: Alina Baez (alinabaez@arnet.com.ar) 
Comisión Científica de Nupcialidad y Reproducción 
Comentarista: a designar 
Síntesis 
Esta sesión está pensada para reunir trabajos que analicen uno o más de los determinantes 
de la fecundidad,  de manera de llegar a un panorama actualizado de lo que ocurre en la 
Argentina o en sus provincias o regiones. La palabra "determinantes" se utiliza aquí para  
denotar a los determinantes próximos o variables intermedias (nupcialidad, anticoncepción, 
aborto, lactancia). Interesan tanto los análisis puramente demográficos como aquellos que 
consideren la influencia de la sociedad, la familia, la cultura, y/o la economía en los 
determinantes próximos y, por tanto, en la fecundidad. 
Las relaciones entre los determinantes próximos de la fecundidad y diversos factores 
sociales, económicos, culturales y familiares podrán ser abordados tanto en una perspectiva 
sincrónica como en una perspectiva diacrónica que intente no solo analizar los diferenciales 
sino también mostrar cómo estos diferenciales cambian en el tiempo  (por ejemplo, en 
contextos de crecimiento económico o de aplicación de políticas específicas). Los trabajos 
pueden utilizar tanto las fuentes tradicionales de datos demográficos (como las estadísticas 
vitales) como fuentes alternativas y/o complementarias (encuestas, estudios específicos, 
etc.) 
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10. Título de la sesión : Hogares y familias: continuidades y  cambios en la 
reproducción familiar 
Coordinadora: Rosa Geldstein (CONICET – CENEP) (rgeldstein@cenep.org.ar; 
rosag@all-kom.com.ar)  
Comisión Científica de Nupcialidad y Reproducción 
Comentarista: a designar 
Síntesis 
El interés de esta sesión es el estudio de los procesos de formación y disolución, 
organización y dinámica de la(s) familia(s), así como los cambios de modelos familiares y 
patrones de formación, disolución y vida familiar en las últimas décadas.  Se invita a 
presentar trabajos que aborden las diversas formas y calendarios de entrada en unión, su 
grado de estabilidad, la formación de nuevas uniones pos-separación o divorcio y los 
factores asociados a estas elecciones conyugales, así como su cristalización en diversas 
estructuras familiares.  También interesan estudios empíricos que analicen aspectos 
relativos a las estrategias de reproducción familiar. Entre otros,   aspectos vinculados a la 
participación en el mercado de trabajo y/o actividades de diferentes miembros del hogar 
para generar recursos, la división del trabajo doméstico y la “economía del cuidado” de 
niños y adultos mayores,  los patrones de autoridad, arreglos residenciales y, en general, las 
relaciones entre géneros y generaciones al interior de las familias.  
Tendrán especial consideración los trabajos de investigación empírica que aborden la 
temática desde una perspectiva teórica o metodológica novedosa y aquellos que estudien 
los cambios en los patrones de organización de la vida familiar, ya sea a lo largo del curso 
de vida o desde una perspectiva de la historia reciente. En todos los casos serán bienvenidas 
las propuestas que incorporen la perspectiva de género y los análisis comparativos (entre 
estratos de la población, entre jurisdicciones y/o entre generaciones) 
 
 
 
11. Título de la sesión: Inmigración y emigración en la Argentina: los procesos 
migratorios internacionales y la incorporación de los inmigrantes 
Coordinadora: Carolina Rosas (IIGG – UBA/CONICET) (rosas.carol@gmail.com) 
Comisión de Movilidad y Distribución de la Población  
Comentarista: a designar 
Síntesis 
Se invita a presentar trabajos de investigación referidos a la migración internacional, tanto 
en su componente inmigratorio como emigratorio. La sesión se orienta a promover la 
discusión sobre la dinámica migratoria y los procesos de integración e incorporación de 
inmigrantes en las sociedades de destino. Asimismo, incluye la mirada sobre las sociedades 
de origen, tanto en relación a los procesos que promueven la migración como a sus 
impactos, incluyendo el análisis de las remesas.  
Se esperan estudios que analicen aspectos específicos y novedosos de la migración, 
pudiendo estar referidos a distintas unidades geográficas (de comunidades, a nivel 
provincial, regional o nacional) y empleando perspectivas metodológicas diversas. En este 
sentido interesa recibir estudios que se basen no sólo en las fuentes usuales de datos 
migratorios, sino también en base a otras encuestas multipropósitos, estudios de caso o 
fuentes cualitativas.  
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12. Título de la sesión: Procesos de movilidad interna en la Argentina situación actual y 
patrones emergente 
Coordinadora: Norma Meichtry (IIGHI-CONICET) (meichtry@bib.unne.edu.ar) 
Comisión de Movilidad y Distribución de la Población  
Comentarista: a designar 
Síntesis 
Se invita a presentar trabajos de investigación sobre procesos de movilidad territorial 
interna en la Argentina. La sesión se orienta a caracterizar y analizar distintos patrones de 
movilidad interna, incluyendo aquellos de carácter temporario o circular. Se esperan 
estudios que analicen las tendencias y los factores sociales y económicos que las 
determinan.  Interesan estudios de procesos recientes vinculados a la relocalización o 
aparición de nuevas actividades económicas, incluyendo el turismo,  con diversas escalas, 
metodologías y fuentes de información.   
 
 
 
13. Título de la sesión: Población y frontera internacional 
Coordinadora: María Alejandra Fantín (IIGHI  - CONICET) (mafantin@gmail.com) 
Comisión Científica: Población, Territorio y Ambiente 
Comentarista: Norma Meichtry (IIGHI-CONICET) 
Síntesis 
Los cambios operados a fines del siglo XX y comienzos del XXI en materia de cooperación 
e integración han originado una redefinición ideológica y pragmática de la naturaleza y 
funciones de las fronteras. Las fronteras han adquirido nuevos significados políticos, 
económicos, sociales y estratégicos que necesitan ser analizados desde una perspectiva 
comparada e integrada. 
Cada frontera presenta una realidad única donde la movilidad de bienes, servicios y 
personas originan una entramada red de relaciones que otorga a estas regiones una 
dinámica e idiosincrasia particular cuyo estudio requiere un análisis propio.  
La presente propuesta tiene como objetivo reunir investigaciones empíricas que analicen 
diferentes aspectos de la dinámica fronterizos como ser movilidad, salud, educación, medio 
ambiente, integración, etc.  Así también contribuciones teóricas que permitan reflexionar 
sobre los cambios operados en la percepción y funcionamiento de los espacios fronterizos.  
 
 
 
14. Título de la sesión: Calidad de vida, procesos sociales y territoriales 
Coordinadores: Nidia Formiga (UNS) y Patricia Lucero (UNMar del Plata) 
(nformiga@uns.edu.ar y plucero@mdp.edu.ar)  
Comisión Científica Población, Territorio y Ambiente 
Comentarista: a designar   
Síntesis: 
El propósito de la sesión es continuar avanzando en la identificación de las desigualdades 
socio-territoriales en la calidad de vida de la población, en la revisión y nuevos aportes 
desde el marco teórico y metodológico, de manera tal de ampliar las perspectivas de 
análisis en la investigación. El propósito es contribuir a la formulación de las políticas 
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orientadas a mejorar las condiciones existentes, considerando diferentes dimensiones de 
análisis, en la gestión territorial. 
De esta forma se espera generar debates para alcanzar una mayor comprensión de los 
procesos sociales y territoriales  que incrementan y profundizan la fragmentación, la 
segregación y la exclusión en espacios metropolitanos, urbanos y rurales. 
Se invita a presentar colaboraciones desde enfoques metodológicos de naturaleza 
cuantitativa y cualitativa, así como propuestas que utilicen la triangulación de datos en 
series temporales, de espacios geográficos en la forma de investigación comparativa, de 
perspectivas teóricas y de convergencia metodológica. 
Se propone la incorporación de nuevos indicadores y la construcción de nuevas medidas e 
índices que permitan una mejor aproximación, de la manera más rigurosa posible, a las 
profundas desigualdades en el bienestar humano que caracterizan a las sociedades, e 
incluyan diseños que incursionen en los aspectos subjetivos de valoración, representación y 
significación que cada persona hace de la realidad, para observar, críticamente, estimular la 
construcción de nuevas vías de identificación de los problemas, y sugerir alternativas y 
nuevos instrumentos  de solución. 
 
 
 
15. Título de la sesión: Estudios de población del Noroeste  Argentino  
Coordinadora: Julia Patricia Ortiz de D’Arterio (UNT) 
(patriciaortizdarterio@hotmail.com;poda@webmail.filo.unt.edu.ar)  
Comentarista: a designar    
Síntesis 
En las últimas jornadas de AEPA han proliferado los aportes referidos a distintas regiones 
de nuestro país,  poniéndose de manifiesto las profundas transformaciones que están 
experimentando sus respectivas poblaciones, las desigualdades regionales y las diferencias 
con el contexto nacional. 
 Fenómenos como la transición demográfica, las características de la mortalidad y 
fecundidad, la distribución  poblacional, las distintas formas de movilidad territorial, el 
comportamiento de los mercados de trabajo,  las estructuras demográficas y socio-
económicas, la conformación  familiar, la pobreza, la calidad de vida,  entre otros, 
conforman importantes temas de estudio dentro de los espacios regionales. En tal sentido, 
las características particulares y los comportamientos regionales diferenciados se vinculan 
con procesos socio-históricos nacionales y globales, pero también responden a situaciones 
estructurales y coyunturales propias de tales territorios.  
Es por ello, que se propone la realización de una sesión referida a la región del Noroeste 
Argentino, orientada a discutir aspectos específicos de la dinámica poblacional regional así 
como las tendencias recientes y la particular evolución histórica de sus hechos 
demográficos.  Se espera recibir ponencias referidas al conjunto regional, a sus provincias o 
a diferentes unidades territoriales regionales, dándose preferencia a aquellas investigaciones 
comparativas, especialmente con el contexto nacional. Los trabajos podrán optar por un 
enfoque cuantitativo o cualitativo y presentar un abordaje sincrónico o diacrónico.  
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16. Título de la sesión: Dinámica del mercado laboral urbano 
Coordinadora: Gladys del Valle Rosales de Diaz (UNCAF - IIED) 
(rgladysdelvalle@yahoo.com.ar) 
Comentarista: a designar 
Síntesis 
Con la globalización y sus consecuencias, ha cambiado y cambiará considerablemente el 
mercado laboral a nivel mundial, en Latino- América y desde luego también en nuestro 
país. El empleo fijo disminuye paulatinamente bajo otras formas de trabajo mediante las 
cuales nuevas organizaciones de servicios, educación, comercio, finanzas, Internet y otros 
generados por empresarios, no requieren gran cantidad de empleo sino de trabajo. Se 
transforman costos laborales fijos en variables: se paga menos por el tiempo de trabajo y 
más por el producto. Asimismo se requiere mayor capacitación, y posibilidades de 
reconversión para trabajos de mayor especialización y mejor remuneración en tanto que los 
trabajos rutinarios reciben baja remuneración.  
Consecuentemente se producen altos niveles de desocupación, de subocupación e 
inestabilidad laboral  y se modifica estructuralmente el mercado de trabajo.  
En nuestro país después de la crisis socio- económica del año 2001 y a partir de fines del 
año 2002 se da un proceso de recuperación, con disminución de los niveles de 
desocupación, pero con incrementos de niveles de subocupación, sobre ocupación y en 
general precariedad laboral. Asimismo los niveles de desigualdad no se redujeron 
sustancialmente aún con un crecimiento del PBI a tasas elevadas, destacándose una gran 
inequidad en la distribución del ingreso y en general de los recursos 
Los objetivos de esta sesión son: 

i) Analizar el comportamiento actual y perspectivas del mercado de trabajo - sobre 
todo urbano- en Latino América, nuestro país y áreas menores.  

ii) Vincular la situación del mercado laboral con la distribución del ingreso.  
iii) Considerar el cambio de estructuras y vincularlo con diferentes variables 

demográficas tales como por ejemplo migración. 
iv) Analizar y proponer metodologías para la obtención de información sobre el 

tema (Evaluación y contrastación  de fuente de datos, nuevas propuestas) 
v) Dar lugar al debate y planteo de propuestas superadoras del problema. 

 
 
 
17. Título de la sesión: Mercados de trabajo rural en áreas extra-pampeanas. Trabajo 
transitorio y trabajadores migrantes en el agro argentino 
Coordinadora: María Eugenia Aguilera – UNLu (maguilera@unlu.edu.ar) 
Comentarista: a designar  
Síntesis  
En la Argentina es frecuente nombrar como trabajadores golondrinas a los trabajadores de 
cosechas. A principios del siglo XX, contingentes de braceros llegaban de ultramar a 
levantar los cereales. Posteriormente, caña de azúcar, yerba mate, vid, frutales o zafra 
lanera, incluyeron movimientos de campesinos del Norte argentino y también de los países 
limítrofes. La academia reflejó estos movimientos migratorios, con discusiones acerca de la 
“escasez de fuerza de trabajo” en las áreas demandantes de transitorios.  
En este marco, inclusive en la década del setenta, se caracterizaban zonas “atractoras” – con 
cultivos intensivos- y zonas “expulsoras de mano de obra” –las áreas campesinas-, 
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En las últimas décadas, estos procesos se han modificado. Hoy es frecuente que los 
demandantes de empleo transitorio para el agro se nutran de poblaciones asentadas en la 
periferia de las ciudades aledañas al área productiva.  
Asalariados agrarios, con importantes momentos de desempleo en el ciclo anual con 
frecuencia alternan sus trabajos de cosecha con actividades eventuales en las áreas urbanas, 
con planes sociales “interzafra” o directamente con situaciones de desempleo.  
En síntesis, muchas de las producciones estaciónales actuales del agro argentino, recurren a 
mercados de trabajo “locales” y eventualmente, en algunas situaciones completan sus 
demandas de cosecheros con mercados “satelizados” que pueden estar distantes del lugar de 
producción.  
Dadas las dificultades y grandes limitaciones derivadas de las fuentes de datos secundarios 
para el estudio de la actividad económica y el mercado de trabajo rural, la sesión se orienta 
a discutir resultados de investigaciones y estudios de caso basados en las fuentes de datos 
de estadísticas oficiales como también en información primaria originada en los ámbitos de 
investigación científica.  
 
 
 
18. Título de la sesión:  Cambios sectoriales y territoriales de la fuerza de trabajo a la 
salida de la crisis 
Coordinador: Javier Lindenboim (CEPED, UBA)  (lindenboim.uba@gmail.com) 
Comentarista: a designar 
Síntesis 
En el supuesto de que la nueva información proveniente de la Encuesta Permanente de 
Hogares de los últimos años sea de calidad comparable con la del período 2003-2006, 
resulta de interés indagar acerca de las eventuales modificaciones que habrían registrado los 
mercados de trabajo en términos tipo de inserción ocupacional, calidad del empleo, nivel de 
remuneraciones, así como en relación a los tipos actividades en diversas subáreas del país. 
Se trata de aportar a la dilucidación de la existencia o no de un cambio en el 
comportamiento del mercado laboral una vez agotada la etapa de aprovechamiento de la 
capacidad ociosa existente a la salida de la crisis de 2001. 
Algunas preguntas pertinentes serían  
¿Se terminó el período de predominio de crecimiento del empleo  en base del aumento de 
los asalariados protegidos?  
En la medida en que la dinámica del empleo estatal parece haberse consolidado ¿se abre un 
nuevo panorama en materia de calificaciones?  
¿Existió alguna alteración sustancial en las ramas que impulsan el crecimiento sectorial en 
los últimos años? ¿Poseen esas ramas características especiales respecto a las condiciones 
de empleo y remuneraciones? 
¿Se acelera la dinámica del empleo femenino? 
¿Se vuelve a extender la jornada laboral?  
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19. Título de la sesión: Vulnerabilidad social y pobreza 
Coordinador: Leandro Gonzalez (CONICET – UNC) (leandrogonzalez@yahoo.com.ar)  
Comentarista:  Gustavo Busso (UNRío Cuarto) 
Síntesis 
Las desventajas y las carencias sociales en distintos grupos de población pueden asumir 
múltiples formas, las que  han sido una preocupación teórica y metodológica permanente en 
las Ciencias Sociales de Argentina y América Latina.  
El concepto de pobreza tiene una larga y rica tradición en la discusión política, filosófica y 
empírica, pero no ha ocurrido lo mismo con el concepto y el enfoque de vulnerabilidad, de 
origen más reciente y con diferentes potencialidades y limitaciones. La vulnerabilidad 
puede ser entendida tanto como una situación o como proceso, de carácter 
multidimensional y multicausal, dado que confluyen simultáneamente la exposición a 
riesgos, las capacidades de respuesta y adaptación de individuos, hogares o comunidades, 
quienes pueden ser heridos, lesionados o dañados ante cambios o permanencia de 
situaciones que afectan su nivel de bienestar y el ejercicio de sus derechos.  
Las ideas de riesgo y de derechos al que remite la vulnerabilidad son como dos signos de 
época de la historia Argentina reciente, en donde las intervenciones de política han puesto 
en discusión el cómo fortalecer la capacidad de respuesta, adaptación y reconversión de la 
población que es vulnerable a la pobreza o vulnerable por pobreza. En una sociedad en 
donde se han diversificado y complejizado las fuentes de riesgos, inestabilidades e 
incertidumbres es pertinente preguntarse como los comportamientos de individuos y grupos 
de población se interrelacionan con la permanencia y reproducción de los fenómenos de 
pobreza y la vulnerabilidad. 
En esta sesión se receptaran investigaciones teóricas, metodológicas y empíricas sobre 
temas que vinculen las variables del análisis poblacional con la pobreza y la vulnerabilidad. 
Se privilegiaran estudios de casos y trabajos comparativos que puedan tener una orientación 
aplicada a la situación actual de Argentina y de otros países de la región. 
 
 
20. Título de la sesión: La vulnerabilidad de los niños y las  niñas en contextos de 
exclusión y/o pobreza  
Coordinadora: María Marta Santillán Pizarro (CEA. CONICET) 
(mm_santillan@yahoo.com.ar) 
Comentarista:   Leandro Gonzalez (UNC – Conicet) 
Síntesis 
Los niños, por el sólo hecho de ser niños, son vulnerables. Esta condición escapa a 
cualquier posibilidad de reversión ya que conforma su esencia como colectivo a ser 
protegido por el conjunto de la humanidad. Si a esta realidad se suman contextos de 
exclusión, desigualdad o inequidad, nos encontramos ante minorías vulnerables de grupos 
vulnerables.  
Las inequidades manifestadas desde tempranas edades se trasladan a la vida adulta y se 
transmiten a las generaciones siguientes, poniendo en juego no sólo los avances en materia 
de desarrollo y sino también el efectivo ejercicio de los derechos humanos. La importancia 
de la situación de los niños, llevó a que en 1989 se aprobara la Convención sobre los 
Derechos del Niño (CDN), logrando la adhesión de casi la totalidad de los países del 
mundo.  
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Argentina ratifica la CDN en 1990. Con este acto, se compromete a realizar todos los 
esfuerzos necesarios para respetar, proteger y garantizar los derechos de todos los niños, 
independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, el lugar de residencia, la 
posición económica o de otra índole (CDN, art 2). Reconociendo las desigualdades que 
afectan a nuestro país, la presente sesión priorizará trabajos que revelen situaciones de 
vulnerabilidad de los  niños, niñas y adolescentes, principalmente, en temáticas vinculadas 
a los desafíos internacionales en materia de desarrollo y derechos humanos. A saber: 
pobreza, salud y mortalidad, salud sexual y reproductiva en la adolescencia, educación, 
género, trabajo infantil, entre otros.  
 
 
21. Título de la sesión: Los impactos de las políticas sociales sobre la equidad 
intergeneracional  
Coordinador: Carlos Grushka (UBA, ANSES) (cgrushka@gmail.com)  
Comisión Científica de Seguridad Social 
Comentarista:  Rafael Rofman (Banco Mundial) 
Síntesis 
Las reformas a las políticas sociales de los últimos años en Argentina, con la introducción 
de distintos programas de transferencias monetarias (Moratoria Previsional, Asignación 
Universal por Hijo) y de servicios (Plan Nacer, Plan Remediar), implican efectos 
distributivos entre distintos grupos sociales, así como entre generaciones.  
El objetivo de esta sesión es invitar a colegas a discutir estos procesos, tanto desde el punto 
de vista  conceptual como empírico. Si bien existe literatura internacional sobre este tipo de 
políticas y sus impactos, es poco lo que se ha escrito hasta el momento en la Argentina, por 
lo que consideramos esta una buena oportunidad para promover la producción e 
intercambio sobre el tema entre colegas.  
 
 
22. Título de la sesión: Familia, población y grupos sociales de la Colonia a la actualidad. 
Métodos, fuentes, diversidad de enfoques, balances y perspectivas 
Coordinadores: José Luis Moreno (CONICET- UNLu) y Mónica Ghirardi (CEA – 
CONICET-UNC) (jmorenocano@fibertel.com.ar; mariamonicaghirardi@gmail.com) 
Comisión Científica de Demografía Histórica 
Comentarista: a designar 
Síntesis: La familia en su múltiple composición y organización constituye una institución 
central en la sociedad. Por esa razón en todas las disciplinas sociales es un objeto de 
análisis de primer orden. Las múltiples miradas de carácter disciplinario muestran una 
variedad de enfoques que, sin embrgo, no logran abarcar todas las dimensiones analíticas 
posibles. Debido a ello, la familia constituye un espacio privilegiado de encuentro 
multidisciplinario y, a la vez, un desafío permanente al perfeccionamiento teórico y 
metodológico. Desde la Demografía histórica a la Historia socio-cultural e Historia social 
de la población, la Sociología, la Demografía y  la Antropología, entre las principales 
disciplinas sociales involucradas.  Es que la familia constituye una herramienta 
metodológica fundamental para el conocimiento de la organización social 
Espejo de la sociedad, puente entre lo individual y lo colectivo, entre la sociedad y el 
estado, nexo entre el sujeto, el grupo social y las redes de relaciones sociales, puede 
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interpretarse a la familia como un laboratorio de pruebas del análisis socio-demográfico y 
socio-cultural. 
Esta sesión propone reflexionar sobre los aportes teóricos y metodológicos que la Historia 
social de la población puede ofrecer a las Ciencias sociales para comprender la realidad por 
la que atraviesan y atravesaron las familias de los distintos grupos sociales y culturales en 
el presente y el pasado. Son especialmente bienvenidos los trabajos enfocados en 
reflexiones teóricas, como aquéllos que ofrezcan resultados provenientes de análisis  
empíricos o propongan reflexiones originales en el tratamiento de fuentes tradicionales o 
novedosas.  
Temáticas sugeridas constituyen: la dimensión generacional (herencia, capital patrimonial, 
social y simbólico; procesos de perpetuación  y movilidad social; clientelismo, patronazgo 
y redes sociales); desigualdad,  privilegio y dominación (estrategias matrimoniales, 
pobreza, estrategias de supervivencia; el rol de la mujer en la sociedad y la familia, 
asimetrías inter-sexos e inter-grupos sociales; conflicto y violencia)  
 
 
23. Título de la sesión: El estudio de la etnicidad en el actual territorio argentino: siglos 
XVII-XX 
Coordinadora: Raquel Gil Montero (ISES-CONICET-UNT) 
(raquelgilmontero@gmail.com)  
Comisión Científica de Demografía Histórica 
Comentarista: Hernán Otero (IEHS-UN del Centro, CONICET) 
Síntesis  
En consonancia con lo que ocurre en casi todos los países de América Latina, desde el 
censo de 2001 se incorporó en Argentina una variable étnica: la medición de los pueblos 
indígenas. Para el actual censo de 2010 se ha pensado agregar, además, la de los 
afrodescendientes. Aunque fue dejada de lado en los censos por muchos años, la variable 
étnica ha estado presente de diferentes maneras. Un parte-aguas importante en este tipo de 
información lo constituyó la independencia de España, dado que legalmente todos los 
habitantes se convirtieron en ciudadanos, sin la distinción que había estado presente durante 
el período colonial. En la práctica, sin embargo, las mediciones y el interés por lo étnico 
siguieron presentes, aunque de un modo menos sistemático y reducido a algunos grupos de 
interés (por ejemplo los indígenas, que se siguen mencionando y contando ocasionalmente 
en el siglo XIX para evaluar su participación militar activa, y que más adelante, ya en 
1965/66 y con otros objetivos, son objeto de un nuevo recuento de población que se plasmó 
en el Censo Indígena Nacional. La importante corriente inmigratoria de fines del siglo XIX 
y comienzos del XX dio lugar a estudios que también podrían considerarse dentro de los 
étnicos, relacionados a las colectividades (de pueblos europeos inicialmente y en la 
actualidad también de latinoamericanos y asiáticos) y sus prácticas culturales (matrimonios 
endogámicos, niveles de educación, participación económica, envío de remesas, cadenas 
migratorias). 
Las diferencias que hay entre las fuentes coloniales y las republicanas hacen difíciles los 
estudios de larga duración, que podrían responder, por ejemplo, a las dudas que se plantean 
con relación a la “reinvención” de los pueblos originarios, su resurgimiento y crecimiento. 
Suponemos que otro tanto ocurrirá con los afrodescendientes una vez que podamos conocer 
su número y distribución geográfica. Pero no solamente las fuentes han sido la razón de 
esta falta de estudios, sino también los intereses de los investigadores y la forma de 
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periodización de los estudios históricos. La independencia ha funcionado en ellos como una 
divisoria importante, divisoria que los trabajos actuales están diluyendo cada vez con 
mayor frecuencia. 
En esta sesión proponemos poner en discusión estas mediciones, sus fundamentos y su 
característica, en un marco de larga duración que nos permita vincular el presente con el 
pasado. Se espera contribuciones tanto metodológicas como de estudios de caso. 
 
 
24 Título de la sesión : La movilidad espacial de la población colonial
Coordinadores: César A. García Belsunce (Academia Nacional de la Historia. Grupo de 
Trabajo sobre estudios de Historia de la Población) (cgbelsunce@arnet.com.ar) 
Comentarista:  a designar 
Síntesis 
La movilidad de nuestras poblaciones en tiempos de la colonia, no ha sido objeto de un 
estudio sistemático que permita comparaciones válidas, que son indispensables para 
dimensionar esa movilidad y sus efectos, sobre bases documentales. Esta movilidad puede 
ser intrarregional, interregional, y estrarregional. 
Carácter: Esta movilidad puede establecerse, con las debidas limitaciones, en base a fuentes 
vitales, padrones, listas, expedientes, etc. Se espera recibir colaboración de las distintas 
áreas del "país antiguo". 
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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 .......................  

 


