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EDITORIAL 

 
Se encuentran en pleno desarrollo  los distintos pasos para llevar a cabo las XI Jornadas de 
nuestra Asociación en la Universidad Nacional del Comahue (Neuquén).  Se ha recibido la 
propuesta de organización de veinticuatro sesiones regulares, tres sesiones plenarias y una 
mesa redonda, estableciéndose la fecha del 15 de abril para la presentación de los 
respectivos resúmenes. Todas las sesiones incursionan en temas sumamente interesantes,  
que con seguridad despertarán la atención de los investigadores en población. Una novedad 
que ha discutido e introducido la Comisión Directiva es aceptar que el coordinador de la 
sesión pueda a su vez presentar su propia ponencia. Este es un criterio, discutido y de 
aplicación variable en los diferentes congresos o jornadas de otros países, que permite que 
los especialistas con trayectoria que coordinan las sesiones puedan a su vez transmitir y 
discutir los resultados de sus propias investigaciones. En este sentido, se espera que la 
selección de las ponencias privilegie la calidad de las mismas y que ante la presencia de un 
número alto de ponencias se proceda a desdoblar las sesiones, de manera de asegurar los 
tiempos para los comentarios y para el intercambio de opiniones. 
 
Asimismo, se están llevando adelante gestiones de pedidos de financiación ante distintos 
organismos nacionales e internacionales para el apoyo a las Jornadas. Por lo gestionado  y 
obtenido hasta el momento es pertinente comunicar que se encuentra  bastante restringida la 
disponibilidad de fondos de dichos organismos.  Por lo cual se insiste en la necesidad de 
búsquedas adicionales de financiación por parte de los mismos coordinadores y ponentes. 
Relacionado con esto,  es importante llamar la atención sobre el gran número de asociados 
con cuotas anuales atrasadas: solo el 29,4% se encuentra al día, el 17,0% adeuda entre 1 y 2 
cuotas y un 53,6% adeuda 3 cuotas y más. Nuestra Asociación requiere de la contribución 
de todos sus socios y socias para su buen funcionamiento y para su crecimiento.   
 
Nuestra Comisión Directiva lleva adelante una actitud de compromiso con distintos eventos 
de nuestra sociedad, que se vinculan con nuestro quehacer de investigadores en el campo de 



 2

los estudios de población. Recientemente hemos recibido el pedido de apoyo, como 
Asociación, a la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, 
tema que ha sido discutido en el seno de la Comisión por considerarlo un tema prioritario 
que atañe a la salud de las mujeres, en particular las pertenecientes a los sectores sociales 
más vulnerables. La Comisión Directiva por mayoría optó, en principio, por acompañar 
dicha iniciativa, dado que es un problema que se encuentra actualmente en la agenda 
política y cultural y que se manifiesta  a través de los apoyos de diferentes asociaciones 
civiles  y entidades académicas. Sin embargo, por ser concientes de que es un tema ,  tal 
como fuera desarrollado en el último Boletín, que atraviesa concepciones de distinta índole, 
se resolvió realizar una consulta abierta a todos los socios y socias, con el objetivo de 
alcanzar una decisión  lo más consensuada posible.  
 
 
 María Cristina Cacopardo 
 Presidente de AEPA 
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RENUNCIA EN LA COMISIÓN DIRECTIVA DE LA AEPA 
 
Nuestra colega Carolina Herrero ha presentado la renuncia al cargo de Secretaria de nuestra 
Asociación debido a razones de orden personal. No obstante, continuará integrando y 
colaborando en la Comisión Organizadora local de las XI Jornadas en Neuquén. Le 
agradecemos su disposición y su participación durante todos estos meses. 
 
Dado que el estatuto de la Asociación no contempla los casos de renuncia de integrantes de 
la Comisión Directiva, en la última reunión se ha decidido por unanimidad que el actual 
Prosecretario, Sebastián Bruno, asuma las tareas correspondientes como "Prosecretario a 
cargo de la Secretaría". 
________________________________________________________________________ 
 
 
SITIO WEB DE AEPA  
 
En cumplimiento con el compromiso asumido en la Asamblea de socios, la CD instrumentó 
el rediseño del sitio web de la Asociación (www.redaepa.org.ar). La nueva versión se 
desarrolló a partir del sistema de gestión de contenidos WordPress, el cual facilita la 
administración del contenido estático y la publicación de novedades. De allí que no sea 
necesaria la intervención de usuarios especializados, sino que dicha función puede ser 
ejercida directamente por miembros de la CD. 
 
El proyecto de renovación del sitio web fue desarrollado por la empresa “Los Tobi”, 
elegida por su experiencia en el desarrollo de sitios bajo WordPress en ámbitos académicos. 
En el proceso de rediseño, se han reformulado secciones que estaban vigentes en la versión 
anterior, con el fin de facilitar la navegabilidad del sitio. La carga del contenido histórico 
está en proceso, esperándose prontamente su disponibilidad completa. Una vez finalizada 
esa última fase, cada Comisión Científica podrá administrar su propia sección, 
prescindiendo de intermediaciones, entre otras novedades. Se invita a socios y socias a 
consultar periódicamente el sitio. 
________________________________________________________________________ 
 
 
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. 
________________________________________________________________________ 
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XI JORNADAS ARGENTINAS DE ESTUDIOS DE POBLACIÓN 
Ciudad de Neuquén, 21, 22 y 23 de septiembre de 2011 

 
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 coincidirán con 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 sólo académica, sino también 
social y política. 
 
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. 
 
Lista de sesiones Regulares 
 

1. Avances metodológicos y empíricos de las nuevas realidades sociales 
2. ¿La información disponible es pertinente y suficiente, para monitorear el 

cumplimiento de los derechos educativos?  
3. La discapacidad a través de la producción estadística 
4. Los Afrodescendientes y la reciente migración africana en Argentina y en la Región 

Sudamericana 
5. Población y envejecimiento en la Argentina 
6. Transición epidemiológica y Alimentación en Argentina 
7. Cambios ambientales y Salud 
8. Salud sexual y reproductiva y VIH/Sida: nuevos desafíos para la integración de 

servicios de salud 
9. Volviendo a los determinantes de la fecundidad 
10. Hogares y familias: continuidades y cambios en la reproducción familiar 
11. Inmigración y emigración en la Argentina: los procesos migratorios internacionales 

y la incorporación de los inmigrantes 
12. Procesos de movilidad interna en la Argentina situación actual y patrones emergente 
13. Población y frontera internacional 
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14. Calidad de vida, procesos sociales y territoriales 
15. Estudios de población del Noroeste Argentino  
16. Dinámica del mercado laboral urbano 
17. Mercados de trabajo rural en áreas extra-pampeanas. Trabajo transitorio y 

trabajadores migrantes en el agro argentino 
18. Cambios sectoriales y territoriales de la fuerza de trabajo a la salida de la crisis 
19. Vulnerabilidad social y pobreza 
20. La vulnerabilidad de los niños y las niñas en contextos de exclusión y/o pobreza  
21. Los impactos de las políticas sociales sobre la equidad  
22. Familia, población y grupos sociales de la Colonia a la actualidad. Métodos, 

fuentes, diversidad de enfoques, balances y perspectivas 
23. El estudio de la etnicidad en el actual territorio argentino: siglos XVII-XX 
24. La movilidad espacial de la población colonial 

 
 
Información completa en http://www.redaepa.org.ar 
 
 
 

CONGRESOS, SEMINARIOS Y CURSOS 

 
 
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. 
_________________________________________________________________________ 
 
 
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 
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IX Jornadas de Sociología de la UBA 
Capitalismo del Siglo XXI, Crisis y Reconfiguraciones 
Luces y Sombras en América Latina 
 
Se convoca a participar de las IX Jornadas de la Carrera de Sociología de la UBA. Las 
Jornadas se realizarán entre el 8 y 12 de agosto de 2011 y su sede principal será la Facultad 
de Ciencias Sociales, manteniendo su modalidad gratuita. 
 
Las Ponencias deben ser remitidas a los mails de coordinación de cada mesa. La 
información sobre la convocatoria de cada mesa, sus coordinadores y contactos se 
encuentra publicada en http://sociologia.fsoc.uba.ar 
 
Cronograma: 
 
  * Recepción de resúmenes hasta el 31 de marzo de 2011 
  * Fecha límite para la aceptación de resúmenes hasta el 8 de abril de 2011 
  * Recepción de ponencias completas hasta el 31 de mayo de 2011 
 
 
X Congreso Argentino de Antropología Social 
 
Entre los días 29 de noviembre y 2 de diciembre de 2011, se llevará a cabo el X Congreso 
Argentino de Antropología Social. Este evento está organizado por el Instituto de Ciencias 
Antropológicas, el Departamento de Ciencias Antropológicas, la Maestría en Antropología 
Social, el Doctorado y Pos-doctorado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de Buenos Aires, conjuntamente con el Colegio de Graduados en Antropología de la 
República Argentina. 
 
Se convoca a colegas y cientistas sociales a debatir y aportar perspectivas, que ayuden a 
profundizar y enriquecer la producción de conocimiento, respecto de las transformaciones 
sociales y políticas en curso en América Latina, y sus efectos en el nivel local y en los 
países de la región. 
  
El X CAAS propone la realización de Conferencias, Mesas Redondas, Foros y Grupos de 
Trabajo. Más información en jornadasantropologia@filo.uba.ar 
_________________________________________________________________________ 
 
Llamado a presentación de ponencias 
 
El Centre Max Weber e INED, con el apoyo de la federación de investigación RING, el 
ISH Interdisciplinary Seminar on Gender y el Centre Louise Labé, invitan a la presentación 
de ponencias para una conferencia internacional sobre temas relacionados con desarrollos 
recientes en nuevas técnicas reproductivas que presentan un desafío potencial al orden 
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social de la reproducción en términos tanto de género como el modelo prevaleciente de 
crianza. 
 
La conferencia se desarrollará los días 14 y 15 de noviembre de 2011 en Lyon. Los 
organizadores buscan juntar a investigadores líderes a nivel internacional interesados e 
involucrados en este campo. El objetivo de esta conferencia es cubrir un amplio rango de 
temas relacionados desde los puntos de vista de la sociología, demografía y antropología. 
Para más información visitar: http://www.iussp.org/Announcements/9calls.php 
Los resúmenes deberán ser enviados a: cs.colloqueNTR@ish-lyon.cnrs.fr 
 
Fecha de cierre para recepción de resúmenes: 1 de abril de 2011 (400 palabras) 
 
 
IV Taller: “Paraguay desde las ciencias sociales” 
 
Edición co-organizada por el Grupo de Estudios Sociales sobre Paraguay (FCS-UBA) y 
Centro de Estudios sobre América Latina Contemporánea (UNR) 
 
Rosario, Santa Fe, Argentina 
2, 3 y 4 de junio de 2011 
 
El taller “Paraguay desde las ciencias sociales” procura generar una instancia de 
intercambio entre investigadorxs provenientes de distintas disciplinas. La convocatoria se 
orienta a asociar e integrar producciones que tengan a Paraguay como referencia de estudio. 
Entre otras temáticas, se espera la participación de quienes hayan trabajado o estén 
trabajando las siguientes cuestiones: el Paraguay colonial, proceso migratorio paraguayo, 
contextos de expulsión-recepción de dicho proceso, exilio y Derechos Humanos, desarrollo 
histórico y político en Paraguay, transición a la democracia, Paraguay dentro del 
MERCOSUR, historia social de Paraguay, procesos culturales y sociales, desarrollo y 
transformaciones económicas en el país, entre otros. Se propone, a través de las instancias 
de participación, un diálogo horizontal entre investigadorxs e interesadxs en general, donde 
se expongan sintéticamente las investigaciones realizadas y las líneas actualmente en 
desarrollo. 
 
Fecha límite de envío de resúmenes: 17 de abril de 2011 
 
Para más información: paraguay@sociales.uba.ar  
http://www.produccion.fsoc.uba.ar/paraguay/ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Curso de verano 
 
La International Max Planck Research School for Demography (IMPRSD) ofrecerá un 
curso de verano titulado “Introducción a la Demografía Evolutiva” entre los días 4 y 9 de 
julio de 2011. El curso se desarrollará en el Max Planck Institute for Demographic 
Research en Rostock, Alemania. La fecha de cierre de presentaciones es el 31 de marzo de 
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2011. Para más información e instrucciones visitar: http://www.imprs-
demogr.mpg.de/?courses/11ss/189.htm 
 
Un listado completo de próximos cursos de verano de la IMPRSD puede encontrarse en 
http://www.imprs-demogr.mpg.de/?courses/11ss/ 
 
_______________________________________________________ 
 
Llamado a presentación de ponencias 
 
Nuevos enfoques de Salud y Mortalidad Urbanas durante la transición 
epidemiológica, Sevilla, España, 14 al 17 de diciembre de 2011. 
 
Organizado por el Panel Científico en Demografía Histórica de la IUSSP, con el apoyo del 
Instituto de Estadísticas de Andalucía y el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. 
Fecha de cierre:  1ero de mayo de 2011. 
 
Nuevos conjuntos de datos longitudinales ofrecen nuevas perspectivas en el estudio de las 
transiciones de salud y mortalidad. Este seminario busca reunir contribuciones de 
investigadores que usen fuentes de micro-datos longitudinales a nivel individual para 
estudiar el rango de patrones de mortalidad en poblaciones urbanas y comportamientos 
asociados a la salud. Entre otros, el seminario pretende abordar los siguientes temas: 
¿cuáles son las trayectorias individuales y familiares que conducen a la sobrevivencia o la 
muerte? ¿Cuáles son las interacciones entre esas trayectorias y las políticas e intervenciones 
institucionales? ¿Cómo explican estas interacciones la transición de sobre-mortalidad 
urbana a sub-mortalidad urbana? 
El anuncio completo para este seminario puede encontrarse en: 
http://www.iussp.org/Activities/hisdem/call11.php 
 
El Panel Científico en Demografía Histórica de la IUSSP invita a investigadores en este 
campo a presentar online (http://www.iussp.org/login/submissionslogin.php) antes del 1 de 
mayo de 2011 un resumen de 300 palabras con un título provisorio. La presentación debe 
ser hecha por el autor que asistirá al seminario. El idioma del seminario es el inglés. Los 
autores serán notificados si su ponencia es aceptada el 1 de junio de 2011. La ponencia 
completa debe ser subida al website de la IUSSP antes del 20 de noviembre de 2011. 
 
Para información adicional, contactar a alguno de los siguientes miembros del panel: 
 
Diego Ramiro Fariñas (diego.ramiro@cchs.csic.es) 
Lucia Pozzi (lpozzi@uniss.it) 
Michel Oris (Michel.Oris@unige.ch) 
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RESEÑAS DE PUBLICACIONES RECIENTES 

 
 
Salud y migración internacional: mujeres bolivianas en la Argentina 
Marcela Cerrutti 
CENEP - UNFPA. 2010 
 
La preocupación por el derecho a la salud de las poblaciones inmigrantes es relativamente 
reciente en la Argentina. A pesar del nutrido número de inmigrantes limítrofes que residen 
en el país, es escaso el conocimiento específico sobre sus problemas de salud, así como 
sobre su acceso y contacto con los servicios sanitarios. El presente estudio se aboca a esta 
problemática focalizando en uno de los colectivos de larga tradición inmigratoria a la 
Argentina: los bolivianos. Se centra en las condiciones sanitarias de esta población y en su 
contacto con los respectivos servicios públicos, profundizando un área específica: la salud 
reproductiva de las mujeres y de los jóvenes. Bajo la perspectiva del derecho a la salud de 
los inmigrantes, procura también establecer las barreras comunicativas y culturales que 
pueden afectar la calidad de la atención. 
 
La investigación persigue tanto objetivos descriptivos como exploratorios. Como marco 
general y conceptual del estudio, discute los variados nexos entre la migración 
internacional y la salud, y caracteriza la demanda de atención sobre la base de los rasgos 
sociales, demográficos y reproductivos de la comunidad boliviana en la Argentina. En 
segundo lugar, mediante el examen de indicadores referidos a la salud materno-infantil, 
intenta determinar la existencia de problemas específicos de esta comunidad a los que el 
sistema sanitario debería otorgar mayor relevancia. 
 
A nivel exploratorio, el estudio se focaliza en la atención de los inmigrantes en los servicios 
públicos de salud, con énfasis en la mirada de los propios efectores, es decir, de quienes los 
atienden en dichos servicios, estableciendo sus opiniones acerca de la legitimidad de 
brindarles atención, de los principales problemas de salud detectados, de las dificultades en 
la comunicación y de los retos que imponen las prestaciones médicas a poblaciones cultural 
y socialmente diferentes. Este análisis incluye también la identificación de distintos modos 
de acercamiento a la población de origen boliviano, así como de situaciones que pueden 
definirse como “buenas prácticas” y ser replicadas; en tal sentido, se propone brindar 
elementos para la reflexión sobre las prácticas y para mejorar tanto el acceso como la 
calidad de la atención a la salud de las poblaciones de inmigrantes. 
 
A la luz de los resultados, se pretende, asimismo, contrarrestar los prejuicios que dominan 
parte de la opinión pública y, en menor medida, de la práctica médica. Debido a la carencia 
de datos confiables y estudios sistemáticos, las discusiones en los medios masivos de 
comunicación se sustentan frecuentemente en información fragmentada e incompleta, lo 
que genera una serie de preconceptos y posiciones xenófobas. 
 
El estudio se llevó a cabo contrastando la situación en las dos áreas geográficas de mayor 
concentración de inmigrantes bolivianos: la Provincia de Jujuy –lindante con el Estado 
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Plurinacional de Bolivia, por un lado, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la 
Provincia de Buenos Aires, por el otro. Los contextos y características de ambas regiones 
son significativamente distintos, tanto en lo que hace a la oferta de servicios como a la 
demanda por parte de la población inmigrante, circunstancias que imprimen rasgos 
particulares a la atención. 
 
En la región fronteriza, se presentan al menos tres realidades diferenciadas: la de los 
inmigrantes residentes que llevan muchos años en la Argentina, la de los trabajadores 
temporarios asociados a tareas agrícolas y la de un importante número de personas que se 
movilizan de un lado al otro de la frontera. Los lazos entre ambos lados son fuertes y la 
circulación de personas y bienes es significativa. 
 
La región bonaerense, por su parte, se ha constituido en las últimas dos décadas en el 
destino preferido de la migración boliviana –en particular, de las mujeres jóvenes, ya sea 
por la disponibilidad de oportunidades laborales, por el efecto de las redes sociales y/o por 
la vasta oferta de servicios. 
 
A lo largo del análisis se contrastan las realidades del área de frontera y de la región 
bonaerense con el propósito de establecer diferencias en los perfiles de la demanda de 
salud, en el acceso a los servicios, en las características de la atención y en las formas o 
maneras que tienen los prestadores de encarar la atención con usuarios culturalmente 
diferentes en ambos contextos. Lamentablemente, debido a la carencia de información, el 
examen de la salud materno-infantil sólo se presenta para el caso de la Provincia de Buenos 
Aires. 
 
 
CUADERNO DEL CENEP N° 55 
La institución escolar del nivel medio en el pasaje a la educación superior 
Marcela Cerrutti y Georgina Binstock. Con la colaboración de Laura Mombello 
CENEP, 2010 
 
El punto de partida del presente trabajo es la premisa de que lo que haga o deje de hacer la 
escuela media tiene un impacto importante en la continuidad educativa, particularmente en 
el caso de los adolescentes que no cuentan con el suficiente capital cultural y social para 
fomentar la motivación por la educación y generar expectativas educativas. Es justamente 
en la escuela media en donde pueden desarrollarse acciones positivas para lograr mitigar 
algunas de las diferencias iniciales sociales y culturales de los alumnos. Esta es la 
preocupación que guía la investigación de Cerrutti y Binstok. 
 
Se aborda la problemática de la transición a la educación superior en el Conurbano 
Bonaerense, poniendo un especial énfasis en el rol de las escuelas medias que atienden a 
sectores socioeconómicos medio-bajos. El propósito general es expandir el conocimiento 
sobre las iniciativas y prácticas escolares que se desarrollan para fomentar y facilitar el 
pasaje de los alumnos del nivel medio al nivel superior (tanto terciario como universitario). 
Se identifican las acciones formales e informales y las características de su 
implementación, incluyendo las desarrolladas con otros actores extraescolares (ministerios, 
universidades e institutos terciarios), y se considera el modo en que la dirección y el cuerpo 
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docente de las escuelas estudiadas valoran las experiencias realizadas (tanto sus límites 
como sus potencialidades), vinculando esas valoraciones con la percepción que tienen 
respecto de la potencialidad educativa de su alumnado. 
 
Además, virando la atención a otros actores significativos, se evalúan las aspiraciones 
educativas (principales razones y referentes en la toma de decisión) de los alumnos que 
cursan el último año en las escuelas seleccionadas. La investigación contrasta las 
experiencias de egresados secundarios que iniciaron estudios superiores con las de los que 
no los iniciaron, para identificar desde sus propias perspectivas los motivos y condiciones 
de sus decisiones educativas, prestando particular atención a la influencia de la escuela 
media. Finalmente este diagnóstico culmina con la identificación de nudos críticos 
relevantes para la elaboración de programas que faciliten la transición entre el ciclo medio 
y el superior. 
 
 
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. El ejemplar número 2, volumen 1, año 2010 está disponible en: 
http://www.seer.ufu.br/index.php/braziliangeojournal/issue/current/showToc 
 
BGJ recibe contribuciones científicas en forma de artículos, reseñas o ensayos originales en 
portugués, francés, español e inglés.  
 
Más información en www.seer.ufu.br/index.php/braziliangeojournal 
 
 
TRES SIGLOS DE CARTAS DE MUJERES. Reedición comentada de la obra 
Literatura Femenina de Pedro Grenón SJ. 
Jaqueline Vassallo y Mónica Ghirardi 
Centro de Estudios Avanzados UE CONICET-UNC, Ediciones CICCUS, 2010 
  
Existen diversas maneras de adentrarnos en el conocimiento de la historia, de la sociedad y 
de quienes formaron parte de ella. Este libro, que reedita un valioso trabajo publicado por 
Juan Pedro Grenón SJ en los años 20, nos propone hacerlo a través de un medio singular: 
las cartas. Los discursos epistolares solo pueden comprenderse en el contexto socio-
histórico que los generó y por ello las cartas resultan un medio privilegiado para vislumbrar 
múltiples aspectos de una sociedad. En Tres siglos de cartas de mujeres se compilan cien 
cartas escritas, o dictadas por mujeres que vivieron en Córdoba -o tenían intereses o familia 
en dicha provincia- entre 1608 y 1839. En ellas descubrimos las vivencias, las emociones, 
las preocupaciones, los anhelos de quienes las escribieron que, a través de su pluma, nos 
revelan también una parte importante de nuestra propia historia. Como es sabido, las 
mujeres tuvieron un lugar subordinado en las sociedades tradicionales y por mucho tiempo 
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fueron marginadas del acceso a la lectura y la escritura. Sin embargo, a pesar de las 
prohibiciones o restricciones, muchas de ellas encontraron maneras de escuchar, de mirar, 
de hacer y expresarse. Lejos de la idea de victimización, estos documentos nos permiten 
entenderlas como agentes de su propio destino y restituir su presencia como sujetos 
históricos.  
 
 
Se convoca a los interesados a enviar la reseña de sus libros recientemente publicados 
acerca de Temas de Población a la secretaría de AEPA. 
 
 
 

RESEÑAS DE TESIS DE POSGRADO 

 
Longhi, Fernando. Los cambios en la distribución espacial de la pobreza en el territorio 
del Norte Grande Argentino durante la década de 1990. Una aproximación al proceso a 
partir de la mortalidad infantil. Tesis de doctorado en Ciencias Sociales (orientación 
geografía). Universidad Nacional de Tucumán. Director: Dr. Alfredo Bolsi. San 
Miguel de Tucumán, mayo de 2010. 
 
El estudio de la pobreza ha sido abordado desde diferentes disciplinas; no obstante, ni el 
problema de la distribución espacial de la pobreza ni el análisis de sus variaciones ha tenido 
un interés significativo en las ciencias sociales. El principal aporte de este trabajo se 
relaciona con dicho aspecto del problema en el territorio del Norte Grande Argentino -el 
área más pobre del país- durante la década del ’90 (periodo en el que se afianzara en el país 
la implementación de políticas neoliberales).  
 
El objetivo central de la propuesta fue detectar las variaciones espaciales de la pobreza 
utilizando un indicador sociodemográfico de génesis continua. Pudo hallarse así en la 
mortalidad infantil postneonatal un adecuado índice sintético de las condiciones de vida de 
la población. Preguntas fundamentales de la investigación referidas al ¿dónde? y al 
¿cuánto? de las variaciones fueron respondidas a partir del análisis cartográfico. Los 
conocimientos logrados más importantes de la investigación podrían clasificarse en cuatro 
grandes líneas: 
 
- Las variaciones espaciales de la pobreza en el Norte Grande Argentino: la distribución 
espacial de la pobreza no presentó mayores modificaciones, la estabilidad fue el 
comportamiento dominante.  
- Los núcleos duros de la miseria regional: el predominio de poblaciones aborígenes y 
campesinas en las áreas más pobres del territorio -denominados Núcleos Duros de Miseria- 
estaría relacionado con los grandes residuos o relictos -en términos de Bauman- de la 
marcha del progreso en el NGA.  
- Procesos, territorios y sociedades diferentes en los núcleos duros: las similitudes entre los 
Núcleos Duros sólo se manifiestan en la concentración de miseria. Los procesos 
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territoriales, las sociedades que habitan dichos territorios y sus pautas culturales difieren 
sustancialmente.  
- Una derivación inevitable: análisis sobre los procesos territoriales de las áreas de 
miseria y las características de la mortalidad infantil. Pudo observarse también que la 
miseria no es inocua, mata y enferma. Los pronósticos no son alentadores, el problema 
mostró crecimiento durante la década y tiende a profundizarse.  
 
A partir de los resultados obtenidos se sugirió la formulación de una política de Estado que 
reúna las siguientes características: 
1) Estructurar las numerosas acciones aisladas o inconexas en un contexto general.  
2) Confeccionar un plan global: dicho plan debe prever la existencia de por lo menos dos 
sociedades: la tradicional y la moderna 
3) Considerar una ingeniería social específica para los núcleos duros de miseria 
4) Fortalecer programas de desarrollo de la infancia para una vida más plena de los niños.  
5) Profundizar el modelo de Atención Primaria de la Salud: Este modelo -articulado con la 
ingeniería social y la política de Estado- serían claves que actuarían de manera significativa 
en la disminución de las muertes en la infancia. 
 
 
Gómez, Pablo Sebastián. Remesas en Paraguay. Análisis en comunidades de origen. 
Tesis de Maestría en Demografía. Centro de Estudios Avanzados, Universidad 
Nacional de Córdoba. Director: Dr. Eduardo Bologna. Córdoba, Octubre de 2010 
 
Los debates e investigaciones que han tenido como foco de atención las consecuencias de la 
emigración han sobreestimado el impacto en las naciones y localidades de destino. Mucha 
menor atención ha recibido el efecto de tales desplazamientos poblacionales en los países y 
comunidades de origen. En este contexto el objetivo del trabajo es avanzar en dirección a 
estudiar los efectos que genera la emigración en Paraguay. Los hogares paraguayos que 
reciben remesas, según la Encuesta Permanente de Hogares de Paraguay, 2006, son el 9.2% 
del total.  
 
Se analizan las características sociodemográficas y socioeconómicas de los hogares 
paraguayos que reciben remesas prestando especial atención a la importancia de las 
remesas para el ingreso del hogar. Se analiza, también, el efecto de las remesas en la 
participación laboral del jefe de hogar. Finalmente, mediante componentes principales se 
construye un índice de condiciones de vida de los hogares y se comparan características de 
los hogares que reciben remesas con aquellos que no. Como fuente de datos se utiliza la 
Encuesta Permanente de Hogares de Paraguay. 
 
Los resultados subrayan la importancia que tienen los ingresos provenientes del exterior en 
los hogares receptores. La magnitud de la dependencia de estos hogares de economías del 
exterior refuerza la hipótesis sobre las inter-conexiones que provocan las migraciones en 
sentido amplio y las remesas en este caso en particular. El peso que tienen las remesas para 
los hogares receptores implica que las estrategias de vida están fuertemente permeadas por 
la emigración y los flujos de fondos que reciben.  
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En el caso de la participación laboral los resultados obtenidos indican que el hecho de 
recibir remesas no tiene efectos sobre la inactividad del jefe de hogar, sino que existen otros 
factores que explican esto; la “explicación demográfica” cobra relevancia. 
 
Como pudimos observar los hogares que reciben remesas se encuentran distribuidos en 
mayor proporción en los tres quintiles de ingresos más altos cuando se considera el ingreso. 
Si consideramos solamente los hogares receptores observamos claramente que los hogares 
que reciben remesas de la región (Argentina y Brasil) se ubican en los quintiles inferiores y 
los hogares que reciben remesas de España y Estados Unidos se ubican en los quintiles 
superiores. Para lograr mayor precisión sobre este punto se construyó un índice de 
condiciones de vida que permite superar los problemas derivados del ingreso como variable 
de estratificación. Los resultados muestran coherencia con lo analizado según el ingreso. 
 
 
Galassi, Gabriela L., Clase media y nuevos pobres en Argentina con la crisis de 2001. 
Estudio exploratorio a partir de Censos de Población y Encuestas de Hogares. Tesis de 
Maestría en Demografía. Centro de Estudios Avanzados, Universidad Nacional de 
Córdoba. Córdoba, junio de 2010. Director: Leandro M. González. Codirector: Ariel 
Barraud 
 
El interés en la problemática de la clase media argentina surge de la observación de su 
reciente empobrecimiento en Argentina, y el surgimiento del nuevo grupo de los “nuevos 
pobres”, fenómeno acentuado con la crisis macroeconómica de 2001. Este panorama puso 
en evidencia la necesidad de revisar el perfil de la clase media, a fin de identificar las 
características particulares de la misma, las cuales pueden haber influido en su reciente 
empobrecimiento.  
 
La problemática del empobrecimiento de la clase media involucra, en primera instancia, su 
identificación. Para ello, se construyó un criterio de estratificación partiendo del trabajo de 
Susana Torrado (1992). Las fuentes de datos empleadas en el análisis son los Censos de 
Población de 1991 y 2001, y las Encuestas Permanentes de Hogares (EPH) de 1998 y 2003 
(la onda de mayo en ambos años). Respecto a los mapas de clase obtenidos, además de 
identificar que la clase media representaría una proporción cercana al 35% de los hogares 
con jefe activo según los Censos de Población y 45% según la EPH, destaca una caída del 
estrato autónomo a favor del asalariado en dicha clase (tendencia contraria a la observada 
dentro de la clase obrera). A pesar de que no se capta una disminución de la clase media tal 
como fue definida por el criterio de estratificación escogido, esto sugiere que el 
empobrecimiento se refleja en un cambio de identidad de la misma, y en su ubicación 
respecto al resto de las clases. Es por ello que resulta pertinente indagar en el perfil de la 
clase media. 
 
A pesar de que la clase media denotaba a comienzos del siglo características a mitad de 
camino entre la clase alta y la obrera, como es de esperarse por su naturaleza, existen 
ciertos aspectos que la acercan a las clases sociales más bajas (como el tamaño y tipo de 
hogar, el nivel y estructura de fecundidad, la incidencia de inmigrantes latinoamericanos, la 
baja calidad de los materiales de la vivienda y el escaso acceso a la propiedad de la misma, 
la alta precariedad e informalidad laboral), mientras que otros la distancian (la mayor 
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estabilidad del vínculo conyugal y propensión a estar en pareja, la baja incidencia de 
inmigrantes, su carácter preeminentemente urbano, su alto acceso a cobertura de salud, el 
tipo de vivienda, el mayor acceso al empleo y menor incidencia de empleos de menor 
calidad a nivel de los soportes del hogar respecto al total de los individuos, el mayor nivel 
educativo). Sin embargo, particularmente en cuanto al perfil demográfico, la calidad del 
empleo y el nivel educativo, se presentan alarmas en cuanto a su deterioro relativo en el 
tiempo (entre la observación de 1998 y 2003). Sabiendo que el mercado laboral y el sistema 
educativo han sido tradicionalmente los principales mecanismos de movilidad ascendente 
de la sociedad argentina, y el peligro de la reproducción intergeneracional de la pobreza, 
debe prestarse especial atención a estos factores. 
 
Finalmente, aunque el volumen de la clase media parece no haberse modificado 
sustancialmente con la crisis de 2001, su identidad ha cambiado producto de la 
modificación de las respuestas de la sociedad. Esto se refleja en una clase media más 
empobrecida, y cuyos canales de movilidad ascendente (empleo de calidad, educación) se 
están cerrando. En vista de que las intervenciones que viene aplicando el Estado desde la 
crisis de 2001 están mayormente dirigidas al grupo de los pobres estructurales, en base al 
criterio de transferencias de ingresos para sacarlos de la situación de pobreza 
(asistencialismo), este trabajo pretende traer a la discusión la situación de la clase media, 
que ha demostrado tener un rol fundamental en los procesos de desarrollo tanto de 
Argentina como de otros países. 
 
 
Torres, Víctor Eduardo, Inmigración paraguaya en la República Argentina. Un análisis 
empírico. Tesis de Doctorado. Escuela de Graduados, Facultad de Ciencias 
Económicas, Universidad Nacional de Córdoba. Córdoba, diciembre de 2010. 
Director: Dr. Eduardo Bologna. 
 
El trabajo de tesis ensaya una suerte de revisión histórica de la inmigración hacia Argentina 
separándola en diferentes períodos y destacando las principales características de los 
extranjeros llegados tanto desde ultramar como de los países de América Latina. De manera 
particular se investigan aspectos específicos de los inmigrantes paraguayos según los datos 
consignados en la Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales (ECMI) 
llevada a cabo durante los años 2002/03. También se presenta un resumen de las diferentes 
teorías socioeconómicas que tratan la migración internacional. 
 
A los fines expuestos y utilizando como fuente de datos una encuesta relevada en Paraguay 
durante el año 2008 se adaptó un modelo de regresión logística binaria que estima la 
probabilidad de emigrar que tienen los jefes de hogar desde Paraguay hacia Argentina, 
rescatando sucintamente los aspectos metodológicos más importantes de esta técnica. 
 
Finalmente, con los datos provistos por la Encuesta Permanente de Hogares (de Argentina) 
en el año 2006 se investigó para ambos sexos la discriminación salarial entre argentinos y 
paraguayos según la metodología propuesta por Oaxaca. Además, se utilizó la corrección 
formulada por Heckman para compensar el posible sesgo de autoselección de los 
individuos y comprobar las diferencias existentes con los resultados obtenidos previamente. 
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Asimismo, en el anexo se comprueba la concurrencia de los supuestos inherentes al uso de 
la regresión lineal con la finalidad de conocer si las estimaciones resultantes son apropiadas 
a lo que indica la teoría. 
 
 
Se convoca a los interesados a enviar la reseña de sus Tesis de Maestría o Doctorado, 
defendidas recientemente, a la secretaría de AEPA. 
 
 
 

CONVOCATORIA DE REVISTAS 

 
REVISTA POBLACIÓN DE BUENOS AIRES 
La revista Población de Buenos Aires, de la Dirección General de Estadística y Censos de 
la Ciudad de Buenos Aires, acepta trabajos (artículos, notas, reseñas e investigaciones en 
curso o recientes) que analicen la población de la metrópoli Buenos Aires o de las unidades 
que la integran además de la Ciudad Autónoma y sus divisiones. Las unidades antes 
referidas también podrán ser examinadas como partes del sistema urbano argentino o 
comparadas con otras grandes ciudades del país o del resto de América Latina. 
Manteniendo la preocupación principal por las condiciones y cambios sociodemográficos, 
los trabajos podrán incluir el análisis de otros cambios interrelacionados (ambientales, 
económicos, culturales, gestión urbana, etc.) en una perspectiva sistémica e 
interdisciplinaria. Los trabajos pueden tener la forma de artículos de investigación empírica 
o teórica, notas de reflexión sobre un problema o tópico particular y comentarios o reseñas 
de libros. 
 
Las normas de publicación pueden consultarse en: www.estadistica.buenosaires.gov.ar 
 
 
REVISTA LATINOAMERICANA DE POBLACIÓN, RELAP 
 
La RELAP, invita a presentar artículos sobre dinámica demográfica, estudios de población, 
población y desarrollo y políticas de población en América Latina y el Caribe. RELAP, 
esfuerzo editorial de la Asociación Latinoamericana de Población, se propone constituir un 
espacio para la difusión de ideas, pensamiento, resultados de investigaciones, y reflejar el 
estado actual de la investigación demográfica en América Latina y el Caribe, así como 
proponer líneas, temas y agendas de investigación y de definición de políticas demográficas 
para la región. 
 
RELAP es una revista semestral constituida por artículos, informes y reseñas. Los textos de 
la revista se publican preferentemente en español, pero se aceptan textos en portugués o 
inglés, los cuales serán publicados en el idioma enviado. 
 
Las normas editoriales para los artículos y reseñas están disponibles en www.alapop.org 
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Los manuscritos deberán ser enviados a: alap.revista@alapop.org 
 
Marcela Cerrutti, Editora 
Investigadora CONICET-Centro de Estudios de Población, Argentina 
 
Georgina Binstock, Editora Adjunta 
Investigadora CONICET-Centro de Estudios de Población, Argentina 
 
 
 

CONCURSOS Y BECAS 

_____________________________________________________________________ 
 
 
Octava Edición del Concurso de artículos científicos sobre 

“Cambios demográficos en la Ciudad de Buenos Aires” 
 
La Dirección General de Estadística y Censos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y la Asociación de Estudios de Población de la Argentina (AEPA) convocan 
a la octava edición del Concurso de artículos científicos sobre“Cambios demográficos en 
la Ciudad de Buenos Aires”.  
  

1. Objetivos 
Este Concurso tiene como objetivos: a) promover la investigación científica sobre la 
población de la Ciudad de Buenos Aires; b) estimular la preparación y difusión de 
artículos científicos sobre cambios demográficos en la Ciudad de Buenos Aires; y c) 
contribuir al desarrollo de una mayor y mejor vinculación entre los productores de 
datos e información demográficos, los estudiosos de los cambios de la población y 
los diversos usuarios de este conocimiento científico. 

 
2. Premios 

Han sido establecidos cuatro premios, cuyos montos son los siguientes: 
 

Un primer premio:   $ 5.000 
Un segundo premio:  $ 3.000 
Dos menciones:   $ 1.500 cada una 

Tanto los trabajos premiados como los que se hagan acreedores a una mención por 
parte del Jurado serán publicados en Población de Buenos Aires. Revista semestral 
de datos y estudios demográficos urbanos, que publica la Dirección General de 
Estadística y Censos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Los autores de los trabajos premiados obtendrán además un año de inscripción 
gratuita a la Asociación de Estudios de Población de la Argentina (AEPA), sean o 
no socios de la misma.  
 

3. El plazo de entrega se extenderá desde el 1 de abril al 31 de mayo de 2011. 
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Los interesados en obtener información sobre bases y condiciones pueden dirigirse a 
www.estadistica.buenosaires.gov.ar o mandar un correo a 
demografia_estadistica@buenosaires.gov.ar  
_________________________________________________________________________ 
 
El Programa de Grupos de Trabajo de CLACSO anuncia el lanzamiento de una 
convocatoria destinada a investigadoras/es de los Centros Miembro del Consejo, 
becarias/os CLACSO-ASDI y CLACSO-CROP, para la participación con ponencias 
escritas en la reunión que el Grupo de Trabajo "Trabajo, modelo económico-productivo y 
actores sociales", coordinado por Juan Carlos Celis Ospina (Universidad de Antioquia, 
Colombia), llevará a cabo en la ciudad de Bogotá (Colombia), el 26 y 27 de mayo de 2011. 
Cierre de la convocatoria: 6 de mayo de 2011 
Consultas: gruposcv@clacso.edu.ar 
 
 
Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado 
 
Se abren las convocatorias de becas de movilidad para el año 2011 en los siguientes 
programas: 
 
PROGRAMA DE BECAS DE MOVILIDAD ENTRE UNIVERSIDADES ANDALUZAS 
Y LATINOAMERICANAS 
Gracias al patrocinio de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de 
Andalucía, se ofertan becas de hasta 1.400 euros cada una, dirigidas a la financiación del 
desplazamiento internacional de académicos, gestores universitarios, investigadores y 
estudiantes, tanto de las universidades andaluzas como de instituciones latinoamericanas 
asociadas a la AUIP. 
Primer plazo para presentar solicitudes hasta el 28 de febrero de 2011. 
Segundo plazo para presentar solicitudes hasta el 29 de septiembre de 2011.  
 
PROGRAMA DE AYUDAS DE MOVILIDAD ENTRE TODAS LAS INSTITUCIONES 
ASOCIADAS A LA AUIP 
Se convocan estas becas con la intención de facilitar el encuentro de académicos e 
investigadores, fomentar el intercambio de experiencias institucionales en el desarrollo de 
programas de postgrado y doctorado, promover la revisión y ajuste curricular de la oferta 
académica, diseñar, proyectar y poner en marcha proyectos conjuntos de investigación y 
favorecer la realización de estancias académicas que contribuyan a una más eficaz 
colaboración entre las instituciones del sistema AUIP. La AUIP facilitará los billetes aéreos 
electrónicos, a través de sus agentes de viajes, por una cuantía máxima de 1.200 euros para 
viajes trasatlánticos.  
Primer plazo para la presentación de solicitudes hasta el 31 de marzo de 2011. 
Segundo plazo para la presentación de solicitudes hasta el 31 de octubre de 2011.  
 
Se puede acceder a los formularios de solicitud y a la información completa en la página 
www.auip.org en la sección de BECAS AUIP. 
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Becas de la Fundación Carolina - Convocatoria - 2011-2012 
 
La Fundación Carolina de Argentina tiene abierta la Convocatoria de su Programa de Becas 
para el período 2011-2012 que adjudicará un total de 1420 becas para estudios de 
postgrados, doctorados y estancias cortas en España y de formación permanente. La 
convocatoria está dirigida a universitarios, licenciados, profesores, doctores, investigadores 
y profesionales provenientes de América Latina. En esta undécima edición la Fundación 
Carolina de España tiene disponibles 248 para doctorados y estancias cortas post doctorales 
y 232 para formación permanente. 
 
Fecha límite de inscripción: 
- Doctorado y Estancias Cortas Postdoctorales, 17 de abril 2011 
- Formación Permanente, 5 de septiembre 2011 
Mayor información: http://www.fundacioncarolina.es/es-ES/becas/Paginas/formacion.aspx 
 
 
 
Vacante en el Instituto Universitario Europeo 
 
El Instituto Universitario Europeo, centro educativo de investigación y documentación 
especializado en estudios de posgrado, con sede en Florencia (Italia), ha remitido la 
convocatoria de una vacante en el Departamento de Ciencias Políticas y Sociales, dirigida a 
candidatos con un interés en la sociología comparativa, la estructura social comparativa, 
Estado del bienestar y/o población.  
 
Los interesados deberán contactar con el Director del Servicio Académico, el Dr. Andreas 
Frijdal, con el fin de recibir el impreso de solicitud y la información complementaria. 
 
La fecha límite de recepción de candidaturas será el 25 de marzo de 2011. 
 
Contacto: Teresa Montaño - Subdirección General de Modernización y Promoción de la 
Investigación Universitaria - Ministerio de Educación 
E-mail: mteresa.montano@educacion.es 
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OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS 

 
 
Maestría y Especialización en Estudios de Familia  
Escuela de Humanidades- Universidad Nacional de San Martin 
 
Ambas carreras constituyen un espacio de formación académica de excelencia, 
comprometido con la defensa de los Derechos Humanos y el respecto a la diversidad 
cultural y sexual. Brindan herramientas conceptuales y metodológicas para formar 
profesionales tanto para la investigación como para el diseño de políticas públicas y la 
gestión de proyectos referidos a la familia.  
 
Las asignaturas y seminarios de ambas carreras son dictados por docentes de alto nivel 
académico y responden a las exigencias de este tipo de estudios en el nivel internacional a 
la vez que dan cuenta de las necesidades locales. Algunos de ellos son: Historia de la 
familia, Políticas Sociales; Antropología del parentesco y cambio cultural; Derechos 
sexuales y reproductivos; Justicia, familia y derechos humanos, Psicología de las 
organizaciones familiares, Cultura mediática y familia, Familias y escuelas en contextos de 
desigualdad y diversidad sociocultural, etc. Todos los contenidos tienen una clara 
perspectiva de género.  
 
Sede de la cursada: Paraná 145. Ciudad de Buenos Aires 
Informes: familias@unsam.edu.ar  
  
Los contenidos mínimos de las asignaturas y sus docentes a cargo se pueden consultar en: 
http://www.unsam.edu.ar/escuelas/humanidades/carreras.asp?m=1&s=3&s1=3&id=113 
 
 
En el marco del acuerdo entre el UNFPA y la Universidad Nacional de Luján para 
promover la formación de demógrafos, se han otorgado premios de 4.000$ a cada una de 
las tres tesis de maestría en Demografía Social con calificaciones más elevadas aprobadas 
en el año 2010. Los tesistas beneficiados han sido: Matías Bruno, María Eugenia Lago y 
Fernanda Olmos. 
La renovación del acuerdo estipula dos nuevos premios para las tesis que se presenten 
durante el presente año. 
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PAGO DE CUOTA 

 
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  
 

 
_______________________________________________________________________________
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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 .......................  

 


