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ontinuando con la tradición de 

comunicarnos con nuestros socios, colegas 

y amigos nos permitimos editar este nuevo 

Boletín de AEPA, con el simple propósito de 

continuar fomentando los nexos entre quienes 

estamos relacionados con el estudio de la 

población. 

La actual Comisión Directiva de la Asociación 

asumió sus funciones en septiembre de 2011, 

luego de ser elegida por la Asamblea General 

Ordinaria realizada en el marco de las XI 

Jornadas de Estudios de la Población, llevadas a 

cabo en Neuquén.  

Dichas Jornadas reunieron a un importante 
número de investigadores y ponencias de alto 

nivel académico que se pueden compartir en la 

página Web de la Asociación; el éxito de las 

Jornadas en cuanto a calidad y número de los 

trabajos presentados, sesiones y actividades 

académicas no hubiese sido posible sin el 

apoyo del Comité Organizador Local. Por ello 

va nuestro sincero agradecimiento a todos los 

que de una u otra manera contribuyeron a la 

organización de las mismas. 

Asimismo nuestro reconocimiento a los 

integrantes de la Comisión Directiva saliente 

por las actividades realizadas en pos de 

mantener y mejorar el funcionamiento de 

nuestra Asociación. 

En este orden y en nombre de la actual 

Comisión Directiva comprometemos nuestros 

mayores esfuerzos para mantener la constancia 

y empeño que han tenido las sucesivas 

comisiones directivas.  

 

Por tal motivo y con el objetivo de mejorar la 

comunicación con nuestros socios se realizaron 

los trámites para contar con una nueva 

dirección de mail que permita solucionar los 

problemas de recepción de mensajes, derivados 

de los envíos masivos que se hacían desde la 

cuenta de la Secretaría. La disponibilidad de 

esta herramienta fue facilitada por la gestión de 

nuestra socia y colega de la CD Nidia Formiga, 

quien cursó con su respaldo la solicitud técnica 

ante la Dirección General de 

Telecomunicaciones de la Universidad 

Nacional del Sur. Gracias a dicha gestión y a la 

buena voluntad de la UNS podemos disponer 
de esta lista, procurando garantizar la correcta 

recepción de las comunicaciones de AEPA 

hacia sus socios. 

Asimismo, continuamos apoyando la 

organización de las Quintas Jornadas de la 

Asociación Latinoamericana de Población 

(ALAP), para la cual se están buscando modos 

de financiamiento para aquellos socios que 

participan activamente con la presentación y 

exposición de trabajos o con tareas de 

organizadores de simposios y/o comentaristas.  

Finalmente queremos destacar que ya 

comenzamos los preparativos para las XII 

Jornadas de la AEPA, que se realizarán en 

Bahía Blanca (provincia de Buenos Aires), en 

el segundo semestre del año 2013. 

 

 

María Alejandra Fantín 

Presidenta de AEPA 
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HOMENAJES 

Con profundo pesar, informamos la pérdida de dos apreciados colegas, Mario Boleda, de Argentina, y 

Tomás Palau Viladesau, de Paraguay. Como una manera de acompañar la pérdida de tan destacadas 

personas, transcribimos a continuación las semblanzas escritas por la Dra. Susana Torrado y la Dra. 

Norma Meichtry, respectivamente.  

 

CUANDO UN AMIGO SE VA 

 

Mario Boleda falleció en la ciudad de Salta el 9 de diciembre de 2011. 

Era Lic. en Sociología. Magister y Doctor en Demografía, Doctor en Historia. Había recibido becas y 

subsidios de prestigiosas instituciones nacionales e internacionales: Ford Foundation; Population 

Council; Université de Montreal; CONICET; ANPCYT-FONCYT; Fundación Antorchas. 

Sus trabajos se desarrollaban principalmente en dos áreas: la demografía histórica regional, 

principalmente centrados en las poblaciones aborígenes de la región Noroeste Argentino; el estudio 

global de las características sobresalientes de las poblaciones contemporáneas del NOA, y de las 

regiones en las que se fracciona el territorio de la Argentina (envejecimiento demográfico, mortalidad, 

fecundidad, familia, urbanización). Era un polivalente. 

Ostenta una nutrida e ininterrumpida historia de publicaciones (libros, capítulos en libros, artículos en 

revistas especializadas, series universitarias; etc.), en español, inglés y francés. Algunas de estas 

publicaciones son en colaboración con destacados académicos de su especialidad (por ejemplo, 

Enrique Tandeter). En relación a esta actividad, se destacan algunas contribuciones en la esfera de la 

demografía de la América colonial que constituyen puntos de referencia significativos en medios 

académicos de América y Europa. Primero, por la explotación de fuentes que habían permanecido 

virtualmente sin tocar desde las fechas en que fueron elaboradas. Segundo, por la utilización de 

procedimientos metodológicos y técnicos escasamente utilizados en el terreno de la demografía 

histórica americana. Tercero, porque en base a los resultados alcanzados, se ha logrado una visión de 

conjunto del proceso evolutivo global de las poblaciones observadas correspondiente al siglo XVIII. 

Mario tuvo también una continuada actividad en la docencia universitaria, principalmente desde su 

ingreso a la Universidad de Salta, en 1985, así como también en numerosas instituciones 

internacionales (en Canadá, Francia, Alemania -Instituto Max Planck-, varios países de América 

Latina). 

Un hito de gran importancia en su trayectoria es la creación, en 1984, del Grupo de Estudios Socio-

demográficos (GREDES), en la Universidad de Salta, del que fue Director desde su creación hasta su 

muerte. El GREDES ha desarrollado y desarrolla una labor permanente en formación de recursos 

humanos especializados, y es una instancia de investigación sin parangón en esa alejada región de la 

Argentina que constituye el NOA. También acredita en su accionar la organización de reuniones 

NOTICIAS INSTITUCIONALES 
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internacionales, particularmente la realización periódica de un prestigioso Seminario Internacional 

sobre temas de población y sociedad en América Latina (SEPOSAL) en el que participaron reconocidas 

personalidades del país y del extranjero.  

Sus coterráneos lo van a extrañar. Nosotros también. 

Hasta siempre, amigo. 

Susana Torrado 

 

TOMAS PALAU VILADESAU 

1944-2012 

 

El día 7 de marzo del corriente año falleció Tomás Palau Viladesau. Hemos perdido a un querido y 

valioso colega de Paraguay, cercano a nuestra Asociación, particularmente en los temas relacionados 

con las migraciones limítrofes y los desplazamientos internos del campesinado paraguayo en busca de 

sus derechos y de una mejor calidad de vida. 

Originalmente formado en el campo de la Psicología, en la Universidad Católica de Asunción, su 

vocación por lo social, más allá de lo individual, lo llevó a orientar sus conocimientos hacia la Psicología 

Educacional en la Escuela de Educación de la Universidad de Nueva York en Búfalo, con 

especialización en Psicología Social y, posteriormente, realizar la Maestría en Sociología en FLACSO, 

Santiago de Chile. 

Desarrolló su actividad académica en temas de sociología política, metodología de la investigación y 

problemas agrarios en la Universidad Nacional y en la Católica de Asunción, así como en las 

universidades nacionales de Formosa y del Nordeste en Argentina. 

Fue siempre un luchador social, tanto desde su vocación como comunicador social y su participación 

permanente en la vida y la disputas de los pueblos por sus derechos, como en sus investigaciones 

científicas centradas en el quehacer del núcleo BASE-Investigaciones Sociales y plasmadas en 

numerosas publicaciones en su país y en el extranjero. 

Creador y colaborador de numerosas ONG‟s y miembro fundador de la REDRURAL, siempre con el 

objetivo puesto en el apoyo a las reivindicaciones de los trabajadores rurales y familias campesinas, 

particularmente aquellos forzados a migrar por el avance de las prácticas capitalistas en la producción 

agropecuaria. 

Consultor destacado en agencias internacionales y formador permanente de conciencia social y mentes 

críticas con capacidad para interpretar las múltiples realidades históricas, sociales, económicas y 

políticas de Paraguay desde una convicción teórica e ideológica inclaudicable. 

Y, más allá de todo esto, amigo generoso siempre dispuesto al apoyo amplio y desinteresado con sus 

recursos, sus conocimientos, sus afectos y su inteligencia. Hoy queremos, desde la Asociación de 

Estudios de Población, rendirle el tributo de este recordatorio. 

 

Norma C. Meichtry 
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XI JORNADAS EN EL SITIO WEB DE AEPA 

 

Nos complace informar que los trabajos presentados en la XI Jornadas Argentinas de Estudios de 

Población, se encuentran disponibles en la página Web de AEPA.  

Para acceder a los trabajos, el interesado puede utilizar el menú principal de la Web de AEPA (opción 

“Jornadas”), o ingresar a la siguiente dirección:  

http://www.redaepa.org.ar/jornadas/xijornadas/entrada.html 

 

NUEVOS SOCIOS DE AEPA 

 

En la última reunión de la Comisión Directiva de AEPA realizada en marzo pasado, se ha aprobado la 

solicitud de ingreso de Mariela Cotignola. La Comisión Directiva se complace en darle la bienvenida. 

Asimismo se informa que las solicitudes de ingreso pendientes serán tratadas en la próxima reunión de 

la CD. 

 

SOLICITUD ANTE CAMBIOS DE CORREOS ELECTRÓNICOS 

 

Se solicita a todos los socios que, en caso de modificar su dirección electrónica, lo notifiquen a la 

brevedad a la Secretaría de AEPA. De esa manera se podrá mantener una comunicación fluida e 

informada. 
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MAFE FINAL CONFERENCE: COMPARATIVE AND MULTI-SITED APPROACHES TO INTERNATIONAL 

MIGRATION - INED  

 

Objetivo: El objetivo de la Conferencia es promover un enfoque multi-situacional y comparativo de la 
migración internacional, que reúna a los investigadores y difunda la evidencia obtenida en diferentes 
partes del mundo. La conferencia se centrará en los enfoques cuantitativos de la migración 
internacional que se ocupan simultáneamente de los procesos ocurridos en los lugares de origen y 
destino.  

Lugar y Fecha: 12 a 14 de diciembre 2012, Paris (Francia). 

Fecha límite para presentación de resúmenes: 1 junio 2012. 

Informes:  

http://www.mafeproject.com 

mafe2012@ined.fr 

 

INTERNATIONAL SEMINAR ON POPULATION DYNAMICS AND THE HUMAN DIMENSIONS OF 

CLIMATE CHANGE - IUSSP   

 

Objetivo: El objetivo principal del Seminario es reunir a investigadores que están trabajando en el 
nuevo campo de la dinámica de la población y el cambio climático, para hacer un balance de los 
progresos científicos realizados hasta la fecha, compartir y consolidar nuestra comprensión de las 
investigaciones en curso, fortalecer y ampliar las redes de profesionales, y discutir las prioridades para 
futuras investigaciones y colaboraciones. Un objetivo secundario y derivado del anterior, es examinar 
en qué medida la perspectiva poblacional puede ayudar a integrar conocimientos provistos por 
diferentes disciplinas sociales, sobre las dimensiones humanas del cambio climático.  

Lugar y Fecha: Canberra (Australia), 27 a 29 de noviembre de 2012. 

Fecha límite para la recepción de resúmenes: 25 de mayo de 2012.  

Informes:  

http://www.iussp.org/Activities/climatechange/call12.php 

adrian_hayes84@yahoo.com  

 

SEMINARIO QUETELET 2012: MORTALIDAD Y MORBILIDAD DE ADULTOS. UNIVERSIDAD 

CATÓLICA DE LOVAINA - CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN DEMOGRAFÍA  

 

Objetivo: El Seminario se dedicará al estudio de la mortalidad y la morbilidad desde la perspectiva de la 
medición y la recolección de datos. Se tendrán en cuenta las experiencias existentes tanto en países con 
información estadística de calidad, como de países con datos incompletos. Se prestará especial 
atención a los trabajos sobre estimación de la mortalidad y morbilidad en tiempos de crisis o post-
crisis. Los estudios sobre las interacciones entre mortalidad y morbilidad, y la función de los sistemas 
de vigilancia de la salud ante situaciones potencialmente riesgosas serán bienvenidos.  

CONGRESOS Y SEMINARIOS 
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Lugar y fecha: Louvain-la-Neuve (Bélgica), 5 al 7 diciembre de 2012.  

Fecha límite para la recepción de resúmenes: 8 de junio de 2012. 

Informes:  

http://www.uclouvain.be/en-407091.html     

 

CONFERENCIA INTERNACIONAL “MIGRACIÓN Y BIENESTAR: FRONTERAS EN LA INVESTIGACIÓN” 

- UNIVERSIDAD DE TEL AVIV Y ASOCIACIÓN SOCIOLÓGICA INTERNACIONAL  

 

Objetivo: La Conferencia se dedicará al debate de las siguientes temáticas: exclusión social y xenofobia, 
la contribución de los inmigrantes al bienestar de la población local, el papel de las remesas en la 
mejora del bienestar de las familias inmigrantes, el bienestar de los solicitantes de asilo y refugiados, la 
educación de los hijos de inmigrantes. 

Lugar y fecha: Universidad de Tel Aviv - Israel, 8 al 10 enero de 2013.  

Fecha límite para la recepción de resúmenes: 15 de mayo de 2012.  

Informes:  

http://socsci.tau.ac.il/migration/conference/index.php/call  

amigration.conference@gmail.com (para envío de resúmenes).  

 

CONFERENCE “THE TRANSITION TO ADULTHOOD AFTER THE GREAT RECESSION” - NETWORK 

OF TRANSITIONS TO ADULTHOOD, DONDENA CENTRE FOR RESEARCH ON SOCIAL DYNAMICS, 
BOCCONI UNIVERSITY 

 

Objetivo: El evento se propone discutir trabajos que permitan entender mejor cómo las crisis 
económicas y las políticas gubernamentales implementadas como respuesta, afectan las dimensiones 
económicas, sociales y psicológicas de los adultos jóvenes (18 a 34 años), y su relación con sus 
familiares.  

Lugar y fecha: Milán (Italia), 25 a 27 de octubre de 2012.  

Fecha límite para la recepción de resúmenes: 15 de mayo de 2012. 

Informes:  

http://www.dondena.unibocconi.it/wps/wcm/connect/resources/file/eb979a458baed89/TTAcallforpapers.pdf 

 

INTERNATIONAL CONFERENCE: “DETERMINANTS OF UNUSUAL AND DIFFERENTIAL LONGEVITY” 

- VIENNA INSTITUTE OF DEMOGRAPHY - AUSTRIAN ACADEMY OF SCIENCES 

 

Objetivo: La Conferencia tiene como objetivo desarrollar una visión global sobre los factores decisivos 
para la longevidad humana. Se espera que los trabajos identifiquen los factores clave para una vida más 
larga, al explicar las variaciones en la mortalidad y la longevidad. Esto incluye el análisis de temas 
inexplicables hasta ahora y las paradojas de la longevidad, entre ellas las causas subyacentes 
(biológicas y/o no biológicas), patrones de mortalidad inusuales de sub-poblaciones específicas y su 
impacto en términos de longevidad, los factores que determinan las diferencias de mortalidad y la 
longevidad entre subgrupos poblacionales, y finalmente, los cambios en la longevidad a lo largo del 

http://www.dondena.unibocconi.it/wps/wcm/connect/resources
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tiempo. Las presentaciones se centrarán en la mortalidad general, en la mortalidad específica por edad 
y/o en las causas de defunción. Son bienvenidos los estudios empíricos, las investigaciones teóricas y 
las descripciones generales. 

Lugar y fecha: Viena, 21 a 23 de noviembre de 2012. 

Fecha límite para la recepción de resúmenes: 30 de junio de 2012. 

Informes:  

http://www.oeaw.ac.at/vid/dudl/  

 

III CONGRESO INTERNACIONAL Y X SIMPOSIO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: “LA REGIÓN 

FRENTE A LOS DESAFÍOS QUE GENERAN LAS CRISIS Y PARADIGMAS EMERGENTES EN EL SISTEMA 

INTERNACIONAL Y REGIONAL. ANÁLISIS HISTÓRICOS, ECONÓMICOS Y SOCIOPOLÍTICOS” - 

CEINLADI 

 

Objetivo: el Simposio se propone crear un ámbito de reflexión y análisis sobre la realidad del 
continente, desde una perspectiva multidisciplinaria, continuando con la propuesta de los Simposios 
Internacionales de similares características, realizados con carácter bienal, desde el año 2000, bajo la 
organización del Centro de Investigaciones de Estudios Latinoamericanos para el Desarrollo y la 
Integración (CEINLADI). 

Lugar y fecha: Buenos Aires, 24 a 26 de octubre de 2012. 

Fecha límite para la recepción de resúmenes: 22 de junio de 2012. 

Informes:  

http://www.econ.uba.ar/ceinladi 

ceinladi@gmail.com 

 

I JORNADAS DE ESTUDIOS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE - IEALC 

 

Objetivo: Recrear la discusión y el diálogo entre aquellos interesados en pensar América Latina y el 
Caribe como una región con especificidades y que persigan problematizar su realidad, pasada, presente 
y futura. Las Jornadas esperan ser una instancia que permita difundir investigaciones en curso y poner 
en debate los problemas e hipótesis que se derivan de tales trabajos.  

Lugar y fecha: Buenos Aires, 26 a 28 de octubre de 2012. 

Fecha límite para la recepción de resúmenes: 31 de mayo de 2012. 

Informes:  

jornadasiealc2012@gmail.com  

 

II JORNADAS DE INVESTIGADORES EN FORMACIÓN - IDES 

 

Objetivo: Las Jornadas de Investigadores en Formación constituyen un espacio abierto de intercambio 
académico que privilegia las reflexiones en torno al proceso de investigación entre jóvenes 
investigadores del IDES y de otras casas de estudio del ámbito nacional. Desde su primera edición, las 
Jornadas buscaron promover intercambios entre investigadores formados en las diversas disciplinas 
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que conforman el campo de las ciencias sociales, así como alentar el desarrollo de debates, en torno a 
las lógicas y naturaleza de los vínculos que los jóvenes investigadores promueven entre las perspectivas 
teórico–metodológicas a las cuales adscriben, y los análisis y textos que producen durante sus 
investigaciones. En esta segunda edición, las Jornadas proponen profundizar el análisis de las 
problemáticas que habitualmente son asociadas a la oferta académica de posgrado desarrollada en los 
últimos años y/o al quehacer científico estructurado de manera inter y/ o multidisciplinar.  

Lugar y fecha: Buenos Aires, 14, 15 y 16 de noviembre de 2012. 

Fecha límite para la recepción de resúmenes: 15 de junio de 2012.  

Informes:  

http://investigadoresenformacionides.blogspot.com.ar/  

jovenesenformacionides@gmail.com 
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CURSOS 

 

Séptimo Instituto de Verano sobre Migración y Salud Global  

Institución: Universidad de California, Instituto de Salud Global, Escuela de Salud Pública de 
California.  

Lugar y fecha: Los Ángeles (EE.UU), 25 a 29 de junio de 2012. 

Cierre de inscripciones: 28 de mayo de 2012.  

Informes:  

http://www.regonline.com/builder/site/Default.aspx?EventID=1064876  

 

III Programa de Capacitação: População, Cidades e Políticas Sociais  

Institución: Núcleo de Estudos de População (NEPO) da Universidade Estadual de Campinas 
(UNICAMP). 

Lugar y fecha: Campinas, Estado de São Paulo (Brasil), 13 a 18 de agosto de 2012. 

Cierre de inscripciones: 31 de mayo de 2012.  

Informes:  

ivonete@nepo.unicamp.br 

http://www.nepo.unicamp.br/eventos/2012/capacitacao2012.html  

 

International Summer School: Intergenerational relationships in a globalized world 

Institución: Doctoral School in Sociology & Doctoral School in Political Science, Graduate School in 
Social and Political Sciences, Collegio Carlo Alberto, Moncalieri. 

Lugar y fecha: Moncalieri (Turín, Italia), 23 a 27 de julio de 2012. 

Cierre de inscripciones: 31 de mayo de 2012.  

Informes:  

http://dott-sociologia.campusnet.unito.it/do/home.pl/View?doc=iss_2012.html  

 

Taller "Introducción a CSPRO"  

Institución: Oficina del Censo de los EE.UU. Centro Internacional de Programas de Asistencia Técnica.  

Lugar y fecha: Washington DC (EEUU), 4 al 22 junio de 2012.  

Cierre de inscripciones: s. /d. 

Informes:  

ipcta@lists.census.gov   

 

CURSOS Y CARRERAS DE POSTGRADO 

http://www.regonline.com/builder/site/Default.aspx?EventID=1064876
mailto:ivonete@nepo.unicamp.br
http://www.nepo.unicamp.br/eventos/2012/capacitacao2012.html
http://dott-sociologia.campusnet.unito.it/do/home.pl/View?doc=iss_2012.html
mailto:ipcta@lists.census.gov
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Mejoramiento de la Calidad de los Servicios de Salud - Hosts International Executive Short Course  

Institución: Harvard School of Public Health. 

Lugar y fecha: Boston, Massachusetts (EEUU), 15 a 26 de octubre de 2012.  

Cierre de inscripciones: 15 de agosto de 2012.  

Informes:  

http://www.hsph.harvard.edu/ihsg/course_humanresources.html  

 

CARRERAS DE POSTGRADO 
 

Maestría en Estudios de Población 2012-14 - COLEF 

 

Institución: Colegio de la Frontera Norte.  

Descripción: Desde su creación en 1993, la Maestría en Estudios de Población (MEP) ha respondido a 
la necesidad de formar recursos humanos especializados en el estudio de los fenómenos poblacionales 
para identificar su relación con los contextos sociales, económicos, políticos y culturales en los que la 
población se desarrolla, particularmente en la esfera local y regional. 

La MEP tiene como principal objetivo la formación de recursos humanos altamente capacitados en el 
estudio de la población. Para lograr este objetivo, se pone énfasis en el desarrollo de las capacidades 
teórico-conceptuales relevantes en el análisis demográfico y en los métodos cuantitativos y se 
fortalecen las capacidades para el análisis de las interrelaciones entre la dinámica de la población y el 
desarrollo socioeconómico en diferentes ámbitos geográficos, con un enfoque multidisciplinario. 

El programa está comprometido con la formación de recursos humanos de alto nivel con un fuerte 
sentido ético y de responsabilidad social en la generación y transmisión del conocimiento científico. 
Cuenta con una planta de profesores de reconocido prestigio internacional, que realizan investigación 
e imparten cursos en cinco líneas de especialización: Migración, Empleo y Bienestar, Salud Pública, 
Envejecimiento y Familia y Género. 

Cierre de inscripciones: 18 de mayo de 2012. 

Informes:  

http://docencia.colef.mx    

 

 

Doctorado en Demografía - UNC 

 

Institución: Universidad Nacional de Córdoba – Escuela de Graduados de la Facultad de Ciencias 
Económicas.  

Descripción: El Doctorado en Demografía de la UNC se propone cumplir los siguientes objetivos 
generales: 

- Fortalecer la investigación científica. 

- Estudiar y desarrollar nuevas metodologías en el campo de la Demografía. 

- Formar recursos humanos al más alto nivel académico, con capacidad para investigar y transferir a la 
sociedad los conocimientos adquiridos en el campo de los estudios de población. 

http://www.hsph.harvard.edu/ihsg/course_humanresources.html
http://docencia.colef.mx/
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Los objetivos específicos del Doctorado son:  

- Capacitar recursos humanos que contribuyan al desarrollo desde los procesos de integración, tanto 
regional como continental, incorporando la experiencia francesa e iberoamericana. 

- Contribuir al desarrollo de líneas de investigación conjunta entre Argentina y Francia sobre 
problemas sociales y económicos de la población que posibilite el avance del conocimiento científico y 
social en el campo. 

Se espera que el egresado disponga de los recursos teóricos y metodológicos para abordar el análisis de 
los problemas de población en relación a sus implicancias sociales y el desarrollo de la región. Su sólida 
formación en investigación le permitirá promover proyectos interdisciplinarios que aporten a la 
comprensión de los fenómenos de población y a proyectar tendencias futuras, así como a vislumbrar las 
consecuencias de tales tendencias, todo esto con la finalidad, no sólo de generar conocimiento nuevo, 
sino de aportar evidencia empírica e interpretaciones teóricamente fundadas a los encargados de la 
toma de decisiones en materia de población. 

Carrera acreditada y categorizada "B" por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria 
(CONEAU) del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación (Resolución 418/09). 

Cierre de inscripciones: convocatoria permanente.  

Informes:  

http://www.graduadosfce.unc.edu.ar/graduados/doctorado-9.html  

 

  

http://www.graduadosfce.unc.edu.ar/graduados/doctorado-9.html
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ENCRUCIJADAS EN LA SEGURIDAD SOCIAL ARGENTINA: REFORMAS, COBERTURA Y DESAFÍOS PARA 

EL SISTEMA DE PENSIONES.  

 

Fabio Bertranou, Oscar Cetrángolo, Carlos Grushka, Luis Casanova. 1ra. ed. Buenos Aires: CEPAL y Oficina 
Internacional del Trabajo, 2011, 180 páginas, ISBN: 978-92-2-325773-6.  

Texto disponible en: 

 http://www.oit.org.ar/WDMS /bib/publ/libros/encrucijadas.pdf  

 

La previsión social es un aspecto central de las políticas sociales 
y laborales que genera impactos significativos en diversas 
dimensiones económicas y en el bienestar de las personas. Es así 
que en la actualidad se han abierto numerosos interrogantes a 
nivel nacional e internacional acerca de la nueva configuración 
del sistema, su sostenibilidad social y financiera, y respecto de su 
eficacia para atender las demandas desde el punto de vista de las 
políticas públicas destinadas a la seguridad social. Por ello, el 
debate sobre la seguridad social, y sus interrelaciones con la 
eficiencia, la equidad y la justicia social, cuenta casi en forma 
permanente con una importante visibilidad en las agendas 
políticas y sociales. 

En ese debate sobre políticas de previsión social es que 
Encrucijadas en la Seguridad Social Argentina aporta claridad, 
dejando al descubierto la importante fragmentación y 
segmentación, derivada de los múltiples intentos de dar 
soluciones parciales al sistema previsional argentino. Los autores, 
apoyándose en datos e información estadística comparable, 

describen y discuten las políticas previsionales implementadas en años recientes en Argentina, 
destacando el impacto que éstas han tenido en las diferentes dimensiones del sistema previsional 
poniendo énfasis en la cobertura y en la fragmentación. Para culminar, luego de un minucioso 
diagnóstico, se proponen posibles tratamientos para la consolidación de un sistema sostenible de 
cobertura universal que cumpla con los objetivos de equidad individual y social de cara al futuro. 

En cuanto a los objetivos del sistema, los autores plantean desafíos tales como, alcanzar la cobertura 
universal y asegurar la equidad de las prestaciones. También sostienen que el sistema de pensiones en 
Argentina, con la actual taxonomía prestacional, debe reducir la fragmentación y ser sostenible 
financiera y socialmente en el mediano y largo plazo, a partir de definir parámetros previsibles y de 
reducir la litigiosidad. 

En este sentido, el esquema propuesto en Encrucijadas en la Seguridad Social Argentina, abre nuevos 
interrogantes y previene sobre la necesidad de proyectar para el futuro, considerando muy 
especialmente las tendencias demográficas y su vínculo con el sistema de pensiones. 

Matías Belliard  

Actuario (UBA)- Especialista en Demografía Social (UNLu) 

RESEÑAS 
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AMORES SACRÍLEGOS. AMANCEBAMIENTOS DE CLÉRIGOS EN LAS DIÓCESIS DEL TUCUMÁN Y 

BUENOS AIRES. SIGLOS XVIII – XIX.  

Mónica Ghirardi y Nora Siegrist. 1ra. ed. Buenos Aires: Estructuras y Estrategias Familiares de Ayer y de Hoy, CIECS 
CONICET – UNC – CEA, 2012, 152 páginas, ISBN 978-9870258667. 

 

Un sacerdote, un eclesiástico, era un ser especial, un elegido de Dios que debía actuar de acuerdo con la 
doctrina católica. Pero no siempre era así porque los clérigos también pecaban, con más frecuencia de 
lo que las autoridades de la Iglesia católica hubieran deseado. El pecado era mucho más grave cuando lo 
cometía un eclesiástico; mucho más grave cuando atentaba 
contra los fundamentos de la religión; mucho más grave 
cuando era público y notorio. Mucho más grave porque el 
sacerdote iba contra Dios, porque cometía sacrilegio. En no 
poca medida, la gravedad residía en que el sacerdote rechazaba 
la sacralidad, en que el sacerdote se “humanizaba”. Ya no 
estaba el ser especial y diferenciado, el intermediario de 
divinidad, ya no había ejemplaridad. Sobre todo, había 
desaparecido el líder dirigente que guiara a los fieles a la 
salvación: todo el programa disciplinador quedaba en 
suspenso, en entredicho; se había convertido en un mensaje 
hueco, vacío. Ésta era la manera en que era contemplado el 
pecado de un sacerdote por el discurso eclesiástico. Sin 
embargo, ¿era percibido de igual manera por la comunidad? 
¿Repercutió en la forma en que el programa contrarreformista 
se difundió? ¿Cómo lo vivieron los sacerdotes, cómo actuaron? 
¿Cómo respondieron las autoridades? ¿Qué consecuencias 
tuvo? Éstas y otras cuestiones son las que animan a leer y a 
adentrarse en el trabajo de las doctoras Mónica Ghirardi y 
Nora Siegrist, quienes se han centrado en una de las faltas más 
graves para las jerarquías eclesiásticas como eran las relaciones sexuales de los clérigos. Pero no lo han 
hecho por amor del escándalo ni de lo escabroso del tema. Lo han hecho por inquietud intelectual 
porque quieren explicar los fundamentos de la organización social de la época analizada. 

 

Dr. Antonio Irigoyen López 

Catedrático de la Universidad de Murcia 
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PROBLEMAS ACTUALES DE SALUD REPRODUCTIVA, FAMILIA, GÉNERO Y SEXUALIDAD. LA INVESTIGACIÓN 

SOCIAL DE LA DIVERSIDAD.  

Rosa Geldstein y Marta Schufer (editoras). Buenos Aires: UNFPA y Editorial Biblos, serie Investigaciones y Ensayos, 
2011, 429 páginas, ISBN 978-950-786-964-8.  

 
Este libro recoge los aportes individuales y colectivos de distinguidos investigadores e investigadoras 

de diversas disciplinas sociales sobre una variedad de dimensiones y fenómenos relacionados con la 

sexualidad, la salud y la reproducción humanas. El contexto 

es el de las transformaciones ocurridas y de aquellas todavía 

en curso en los patrones de formación y disolución de las 

familias y de resolución de (viejos y nuevos) problemas 

ligados a la reproducción cotidiana, en diversos contextos 

geográficos y sociales de la Argentina y en perspectiva 

internacional. Se abordan así aspectos de los vínculos entre 

los miembros de las parejas conyugales y entre los 

progenitores y sus hijos e hijas; de las identidades y relaciones 

de género y del reconocimiento, protección social y ejercicio 

individual de los derechos familiares, sexuales y 

reproductivos. La comunidad académica y los lectores 

interesados en estos fenómenos encontrarán en esta obra más 

de una respuesta bien fundamentada, el respeto a la 

diversidad de ideas, métodos científicos y prácticas sociales, y 

también el estímulo apropiado para la formulación de nuevos 

interrogantes. 
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NUPCIALIDAD Y FAMILIA EN LA AMÉRICA LATINA ACTUAL.  

 

Georgina Binstock y Joice Melo Vieira (coordinadoras). 1ª Edición. Río de Janeiro: ALAP Editor, 2011. 283 páginas, 
ISBN: 978-85-62016-13-4.  

 

Texto disponible en:  

http://www.alapop.org/2009/ SerieInvestigaciones /Serie11/Serie11_Completo.pdf  

 

Este libro constituye la primera publicación realizada por la 
Red Latinoamericana de Estudios de Familia (LAFAM) de la 
ALAP. El objetivo principal de la LAFAM es llevar adelante el 
estudio de los patrones de organización familiar de las 
transiciones en el curso de vida, considerando los diferenciales 
según hábitat, clase social, etnia, género y generación. 

Los artículos de este libro reflejan en gran parte esta amplia 
diversidad temática, así como las diferentes perspectivas 
teóricas y estrategias metodológicas que caracterizan los 
trabajos de los miembros de la Red.  

Esta obra aborda un asunto de plena actualidad en América 
Latina: las tendencias en materia de formación y disolución de 
uniones y sus vínculos con la familia como institución social y 
con las modalidades que esta adopta. La creciente evidencia de 
cambios y tensiones de la unión y la institución familiar ha 
multiplicado el interés y la investigación sobre ellas a escala 
mundial. La experiencia latinoamericana no replica lo ocurrido 
en otras latitudes, particularmente evidente en los temas de 
unión y familia, respecto de los cuales la región hace mucho 
tiempo registra patrones y modalidades como los que están emergiendo en los países occidentales 
desarrollados, pero con contenidos y sentidos sociales y demográficos netamente distintos.  
Los autores que integran el presente volumen son investigadores regionales que manejan con detalle las 

peculiaridades latinoamericanas en materia de unión y familia. Con un dominio fluido de técnicas y 

metodologías especializadas, tanto cuantitativas como cualitativas, logran presentar un conjunto 

solvente de artículos que permitirá a los lectores actualizar y renovar su conocimiento sobre la unión y 

la familia en América Latina.  
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ELEONORA ROJAS CABRERA, “LA REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD INFANTIL EN ARGENTINA, 

¿AVANCE EN LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DEL NIÑO? UN ANÁLISIS A PARTIR DE LAS 

TENDENCIAS EN EL PERIODO 1990-2009”.  

Tesis de Doctorado en Demografía, Universidad Nacional de Córdoba (UNC).  

Directora: Dra. María Marta Santillán Pizarro. Ciudad de Córdoba, marzo de 2012.  

 

La mortalidad infantil constituye una de las máximas expresiones de injusticia social, motivo por el 

cual, la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) de 1989 insta a los Estados adherentes a 

emprender las medidas necesarias para reducirla progresivamente y en garantía de igualdad de 

oportunidades. Dicha intención es reforzada por una serie de conferencias internacionales posteriores, 

en las cuales se establecen metas específicas de disminución tanto del nivel como de las diferencias 

entre sectores sociales. Entre ellas, la Cumbre Mundial en favor de la Infancia de 1990, la Conferencia 

Internacional sobre la Población y el Desarrollo de 1994, la Cumbre del Milenio de 2000 y la Sesión 

Especial en favor de la Infancia de 2002. 

Argentina adhiere a la CDN en 1990 y a las posteriores conferencias, haciendo propias las metas allí 

establecidas. Sin embargo, en lo que concierne a las metas de equidad, adopta una postura menos 

exigente, al incorporar, a nivel nacional, una meta que propone una reducción de las disparidades en 

menor proporción con relación a las establecidas en los planes de acción derivados de la Conferencia 

Internacional sobre la Población y el Desarrollo de 1994. 

En este contexto, y dado que la literatura existente coincide en señalar que la mortalidad infantil en el 

país experimenta un notable descenso en las últimas décadas, aunque con marcadas disparidades a su 

interior, surgen los siguientes interrogantes: ¿Está logrando Argentina reducir el nivel de la mortalidad 

infantil de manera suficiente para cumplir con los compromisos asumidos? A pesar de las 

desigualdades observadas, ¿está avanzando en la disminución de las inequidades existentes para 

alcanzar, al menos, la meta fijada a nivel nacional? ¿Estaría en condiciones de concretar aquellas 

establecidas para los años venideros? ¿Qué ocurre con los compromisos referidos a la reducción de las 

diferencias si sólo se tienen en cuenta las muertes consideradas evitables, ya que son estas últimas las 

que efectivamente atentan contra la plena realización de los derechos humanos? 

Con miras a hallar una respuesta a las preguntas planteadas, el presente trabajo propone como objetivo 

principal analizar la evolución de la mortalidad infantil en el país para el periodo 1990-2009 con una 

mirada de derechos humanos. A tal fin, considera especialmente algunos de los principios que rigen 

tales derechos, a saber: el Estado como principal titular de obligaciones, el avance y la no retrocesión y 

la igualdad y la no discriminación. 

Con base en información proveniente de la Dirección de Estadística e información del Ministerio de 

Salud de la Nación, se concluye que, a partir de 1990, el país consigue reducir el nivel de la mortalidad 

infantil, aunque sin llegar a alcanzar todas las metas comprometidas ante la comunidad internacional. 

Más grave es la situación frente al cumplimiento de las metas de equidad donde, según el método y el 

grado de desagregación que se utilice, los resultados pueden variar, señalando en algunos casos que las 

TESIS DE POSGRADO 
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disparidades, lejos de disminuir, se incrementan. Esto último se traduce en una posición contraria a la 

planteada desde el marco de los derechos humanos, situación que se agudiza cuando se abordan, en 

particular, las muertes evitables. 

 

PABLO GÓMEZ, “MIGRACIÓN, DESARROLLO Y DESIGUALDAD EN EL CONO SUR DE AMÉRICA 

LATINA. EFECTOS DE LA EMIGRACIÓN PARAGUAYA EN ÁREAS DE ORIGEN”.  

Tesis de Doctorado en Demografía, Universidad Nacional de Córdoba (UNC).  

Director: Dr. Eduardo Bologna. Ciudad de Córdoba, marzo de 2012. 

 

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.  

Paraguay se ha caracterizado por ser históricamente un país de emigración. El destino privilegiado ha 

sido Argentina, constituyendo un corredor migratorio Sur-Sur de relevancia para la región. Por su 

parte, las remesas provienen principalmente de Argentina, España, Estados Unidos y Brasil. 

Los efectos estudiados se analizan en tres dimensiones empíricas: primero, la participación de la fuerza 

de trabajo en el mercado laboral, las remesas pueden tener efectos diferenciales sobre el mercado de 

trabajo en países de origen. Por un lado, pueden permitir a los hogares receptores superar las barreras 

de la falta de liquidez que previene la creación de nuevos emprendimientos. Por el otro, las remesas 

pueden reducir la participación laboral incrementando el salario mínimo que los miembros del hogar 

están dispuestos a aceptar. Segundo, el impacto de las remesas sobre las tasas de retención escolar y el 

gasto en educación, tópico que ha sido estudiado en otros contextos. Finalmente, el impacto en la 

inversión en bienes del hogar y en características de la vivienda.  

En el marco de las estrategias de vida de los hogares el objetivo es evaluar cómo las remesas afectan las 

decisiones del hogar. El estudio del impacto de las remesas es complejo por al menos tres conjuntos de 

problemas. El primero tiene que ver con los datos y las definiciones. El segundo, con la intrínseca 

endogeneidad y selectividad involucrada en las decisiones migratorias. El tercero con los múltiples 

efectos socioeconómicos indirectos de la emigración. Estos tópicos tienen implicaciones para la 

apropiada formulación de preguntas de investigación. Una simple y directa comparación de grupos de 

hogares no es deseable. Para solucionar esto se propone trabajar con el enfoque “propensity score 

analysis” y análisis multivariado. 
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MARCOS ANDRADA, “CAMBIOS EN LOS PATRONES EDUCATIVOS DE LA PROVINCIA DE LA RIOJA 

ENTRE 1991 Y 2001. ESTUDIO DE UNA COHORTE DE ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

LA RIOJA”.  

Tesis de Doctorado en Demografía, Universidad Nacional de Córdoba (UNC).  

Directora: Dra. Dora Celton. Ciudad de Córdoba, marzo de 2012. 

 

La provincia de La Rioja, con indicadores demográficos similares a los de sus vecinas provincias del 

noroeste argentino, hasta 1980 era expulsora de población, con alta natalidad además de tasas de 

mortalidad superiores a la media nacional, y con un ritmo de crecimiento que no era consecuente con el 

aumento vegetativo que se observaba debido al drenaje constante de las emigraciones. A partir de la 

década del 80 el crecimiento poblacional se ha visto acentuado, llegando su tasa de crecimiento 

poblacional anual media al 27.8 por mil en el período 1980-91 y a 27.7 por mil en el período 1991-2001. 

El crecimiento poblacional originado en la década del „80 puede atribuirse a la promulgación de la Ley 

de Promoción Industrial que posibilitó el desarrollo de numerosas industrias, la cuales pueden 

considerarse han sido el factor clave que contribuyó a frenar la emigración y a que muchos individuos 

eligieran a La Rioja como lugar de residencia. 

En la década del 90 la matrícula de la educación superior de la Argentina se expandió a un ritmo 

elevado, con una tasa de crecimiento promedio del 7 por ciento anual. En la provincia de La Rioja, el 

crecimiento de la matricula fue incluso más acelerado que el promedio nacional, motivado por la 

creación de instituciones de nivel universitario y por la proliferación de carreras de grado en la 

Universidad Nacional, a partir de su nacionalización en el año 1996. En los últimos años se había 

incrementado también la población en edad de recibir educación superior. Estos hechos ejercieron un 

enorme impacto sobre la población, como el que estimularon las leyes nacionales de promoción 

industrial en su momento.  

En el análisis de los componentes demográficos de la población, en el periodo estudiado, se observan 

una serie de cambios como el detenimiento de la migración joven y hasta la atracción de jóvenes de 

provincias vecinas, la postergación en las uniones de las parejas y una importante reducción en las 

Tasas Globales de Fecundidad, como así también una leve disminución de los niveles de mortalidad, 

sobre los que la escolarización de la población actuó indefectiblemente. 

En esta investigación, en primer lugar, se intenta una aproximación de la descripción de la situación 

educativa de la provincia en general, destacando el impacto que las instituciones de nivel superior 

tuvieron en la última década y una vez identificadas las características de los cambios en los patrones 

educativos de la provincia, se describen las particularidades socio demográficas de una cohorte de 

alumnos, correspondiente al año 2000. En el análisis de la matrícula de alumnos, con una base de datos 

ad hoc, inédita, se realiza un pormenorizado análisis de evolución de la cohorte a lo largo de diez años y 

se realizan estimaciones de probabilidades de egreso, a través de un modelo de regresión logística 

binaria. 
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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 ser 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. 

Normas de publicación disponibles en:  

http://www.estadistica.buenosaires.gob.ar   

Consultas:  

cdocumentacion_estadistica@buenosaires.gob.ar  

 

REVISTA CUESTIONES DE POBLACIÓN Y SOCIEDAD 

 

Se convoca a la comunidad académica, docentes, investigadores y estudiantes avanzados de carreras de 
postgrado a la presentación de trabajos en la revista “Cuestiones de Población y Sociedad”, publicación 
periódica del Centro de Estudios de Población y Desarrollo (CEPyD). La revista “Cuestiones de 
Población y Sociedad” es una publicación semestral de carácter académico que incluye ensayos y 
resultados de investigaciones con contenido demográfico y social de Latinoamérica. 

La presentación de textos se realizará on-line en la plataforma virtual Open Journal Systems (OJS) en 
la cual se publica la revista. Los interesados deberán registrarse como usuarios y comprobar que los 
textos se adapten a las normas editoriales de la revista y del proceso de revisión a ciegas.  

La fecha límite para la presentación de trabajos es el 30 de mayo de 2012. 

Normas de publicación disponibles en:  

http://cepydaulavirtual.org.ar/ojs/index.php/index/login  

Consultas:  

cuestionesdepoblacionysociedad@gmail.com  

 
  

CONVOCATORIA DE REVISTAS 

http://www.estadistica.buenosaires.gob.ar/
mailto:cdocumentacion_estadistica@buenosaires.gob.ar
http://cepydaulavirtual.org.ar/ojs/index.php/index/login
mailto:cuestionesdepoblacionysociedad@gmail.com
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REVISTA LATINOAMERICANA DE POBLACIÓN (RELAP) 

 

La Revista Latinoamericana de Población (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, constituye un esfuerzo editorial de la Asociación Latinoamericana de Población, y 
se propone constituir un espacio para la difusión de ideas, pensamientos, resultados de investigaciones, 
y para 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.  

Normas de publicación disponibles en:  

http://www.alapop.org/2009/revista/reglamento/REGLAMENTO-RELAP-AprobadoFinal_2010.pdf 

Consultas:  

alap.revista@alapop.org - alap.secretaria@alapop.org 

 

REVISTA TEMAS SOCIOLÓGICOS 

 

La Revista Temas Sociológicos de la Escuela de Sociología de la Universidad Católica Silva Henrique 
(UCSH) de Chile, invita a la presentación de contribuciones para conformar el ejemplar dieciséis (16), 
referido a las siguientes temáticas: Juventud, Educación, Estado, Ciudad, Políticas Públicas, Religión, 
Organizaciones, Trabajo, Profesiones, Metodología de la Investigación.   

La modalidad de la contribución puede ser: Estudio, Artículo, Monografía, Notas, Reseñas, 
Conferencias, Ponencias o Comunicaciones, Debates y Controversias, Documentos, Ensayos, 
Entrevistas y Traducciones.  

La fecha límite para la presentación de trabajos es el 14 de mayo a 28 de mayo de 2012.  

Normas de publicación disponibles en:  

http://ww2.ucsh.cl/noticias/incjs/download.aspx?glb_cod_nodo=20090107110120&hdd_nom_archivo=ContribucionesRev
istaTemasSociol%F3gicos2012.pdf 

Consultas:  

ngomezn@ucsh.cl  

 

  

http://www.alapop.org/2009/revista/reglamento/REGLAMENTO-RELAP-AprobadoFinal_2010.pdf
mailto:alap.revista@alapop.org
mailto:alap.secretaria@alapop.org
mailto:ngomezn@ucsh.cl
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NOVENA EDICIÓN DEL CONCURSO DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS SOBRE “CAMBIOS DEMOGRÁFICOS 

EN LA CIUDAD AUTÓNOMA 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 novena 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 demográfica, 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 de datos y estudios demográficos, 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 2 de abril al 31 de mayo de 2012. 

 

Los interesados en obtener información sobre bases y condiciones pueden dirigirse a: 

www.estadistica.buenosaires.gov.ar  

O enviar un correo a: 

demografia_estadistica@buenosaires.gov.ar 

 

 

 

 

 

BECAS Y CONCURSOS 
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RESIDENCIAS 2012-2013 DE INED  

 

El Institut National d'études Demographiques de Francia (INED), recibe a estudiantes de doctorado de una 
gran variedad de disciplinas y establecimientos de enseñanza superior, comprometiéndose a apoyarlos 
en la preparación y defensa de su tesis. 

Los doctorandos son recibidos en INED por un periodo que cubre parte o la totalidad de la preparación 
de su tesis (mínimo un año y máximo 4 años). Los tesistas podrán ser financiados por el mismo INED o 
por instituciones externas.  

Cierre de convocatoria:  

15 de junio de 2012.  

Informes:  

http://www.ined.fr/en/current_researchs/PhD/phd_students 

 info-doctorants@ined.fr  

 

BECAS EURIAS PARA RESIDENCIAS DE INVESTIGADORES 

 

Las Becas EURIAS del Instituto Europeo de Estudios Avanzados, constituye un programa de 
movilidad internacional para investigadores, que ofrece residencias de diez meses en centros de estudio 
de Berlín, Bolonia, Bruselas, Bucarest, Budapest, Cambridge, Helsinki, Jerusalén, Lyon, Nantes, París, 
Uppsala, Viena o Wassenaar. 

Para el periodo académico 2013-2014, se ofrecen 33 becas para candidatos de todas las nacionalidades, 
siendo 17 para jóvenes investigadores (con dos a nueve años de experiencia en investigación luego de la 
defensa de la tesis doctoral), y 16 para investigadores formados (con al menos 10 años de experiencia en 
investigación a partir de la defensa de su tesis doctoral). Las residencias están dirigidas principalmente 
a los postulantes de las ciencias sociales y humanas. Los solicitantes deben presentar un proyecto de 
investigación sólido e innovador.   

Cierre de convocatoria:  

7 de junio de 2012.  

Informes:   

http://www.2013-2014.eurias-fp.eu/call-applications  

mylene.trouve@eurias-fp.eu  

 

PROGRAMA "FERNAND BRAUDEL-IFER" PARA RESIDENCIAS 

 

La Fundación Maison des sciences de l‟homme ofrece becas de posdoctorado en ciencias sociales por 
un período de nueve meses, como parte de su programa "Fernand Braudel-IFER" (Becas internacionales 
destinadas a investigadores Senior). Este programa es apoyado por la Unión Europea (Programme 
Action Marie Curie – COFUND – 7ème PCRD), el Ministerio de Educación Superior e Investigación 
(MESR), el Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales del Centro Nacional de Investigación 
Científica (CNRS), La Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (EHESS), y la Fundación Fritz 

http://www.ined.fr/en/current_researchs/PhD/phd_students/
mailto:info-doctorants@ined.fr
http://www.2013-2014.eurias-fp.eu/call-applications
mailto:mylene.trouve@eurias-fp.eu
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Thyssen (Cologne), y se realiza en colaboración con el Deutscher Akademischer Austauschdienst 
(DAAD). 

Uno de los componentes de dicho programa está destinado a residencias post-doctorales en Francia, a 
las que pueden postular investigadores de centros de estudios extranjeros. Estos viajes les permiten a 
los candidatos seleccionados desarrollar un proyecto de investigación individual, articular con redes de 
investigación de Francia y Europa, y establecer una cooperación duradera entre la institución de origen 
y la de acogida.  

Cierre de convocatoria:  

30 de septiembre de 2012. 

Informes:  

http://www.msh-paris.fr/recherche/bourses-de-recherche-post-doctorales/   

 

CONVOCATORIA A BECAS DE DOCTORADO PARA DOCENTES DE UNIVERSIDADES NACIONALES 

 

Las Becas de Doctorado para docentes de Universidades Nacionales Públicas pertenecen al programa 
de becas de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Córdoba (SECyT-
UNC). Su objetivo es la cooperación en la formación de recursos humanos a nivel de doctorado para 
áreas de vacancias en Universidades Nacionales de la República Argentina. 

Las becas se concederán exclusivamente para la obtención del título de Doctor en alguna de las 
Carreras de Doctorado de la Universidad Nacional de Córdoba, las que deberán estar acreditadas en 
forma efectiva por Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU). La 
duración de las becas será de doce (12) meses, con una dedicación exclusiva (40 horas semanales), y 
podrán ser renovadas por períodos anuales, previo dictamen favorable de las Comisiones Asesoras de la 
SECyT-UNC, hasta completar un período acumulado máximo de beca de cinco años. Consistirán en un 
estipendio mensual, un seguro de salud, un seguro de riesgo de accidentes de trabajo y la cobertura de 
los gastos de inscripción en la carrera de doctorado respectiva.  

Cierre de convocatoria:  

31 de mayo de 2012. 

Informes:  

http://www.secyt.unc.edu.ar  

aaronsaal@gmail.com  

 nsmith@secyt.unc.edu.ar  

 

BECAS CLACSO – ASDI DE PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN SOCIAL 

 

El Programa Regional de Becas del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales anuncia el 
lanzamiento de los Concursos de Proyectos de Investigación CLACSO-Asdi 2012 dirigidos a 
investigadores de América Latina y el Caribe. Los temas de la presente convocatoria son el estado de las 
ciencias sociales en América Latina y el Caribe en el mundo contemporáneo y la integración regional en 
el siglo XXI. 

Por medio de estos concursos, y como en las anteriores convocatorias, se pretende promover la labor de 
los investigadores de los Centros Miembros de la red, estimular su formación académica y fortalecer el 

http://www.msh-paris.fr/recherche/bourses-de-recherche-post-doctorales/bourses-fernand-braudel-ifer/
http://www.secyt.unc.edu.ar/
mailto:aaronsaal@gmail.com
mailto:nsmith@secyt.unc.edu.ar
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apoyo a la investigación en aquellos países de la región con menores oportunidades para el desarrollo 
de la vida académica. Por otra parte, esta convocatoria también espera estimular y reforzar la 
articulación entre los proyectos de investigación presentados en el marco de estos concursos y las áreas 
y actividades de formación, docencia e investigación que desarrollan los postulantes en sus respectivas 
instituciones y países. 

La nueva convocatoria CLACSO-Asdi 2012 está dirigida a investigadores de nivel inicial, intermedio y 
superior residentes en la región y avalados por Centros Miembros de CLACSO. Cada concurso 
temático adjudicará dos (2) becas de “Nivel superior” (B1) (4) becas de “Consolidación académica” 
(B2), y diez (10) becas de “Iniciación a la investigación” (B3). La convocatoria adjudicará un total de 
treinta y dos (32) becas de investigación. 

Cierre de la convocatoria:  

31 de agosto de 2012 (13 horas). 

Informes:  

becas12@clacso.edu.ar  

http://www.clacso.org.ar/area_academica/2a1.php   

 

BECAS ESTÍMULO A LAS VOCACIONES CIENTÍFICAS - CONSEJO INTERUNIVERSITARIO NACIONAL  

 

En el marco del “Plan de Fortalecimiento de la Investigación Científica, el Desarrollo Tecnológico y la 
Innovación en las Universidades Nacionales”, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) financiará 
Becas de Estímulo a las Vocaciones Científicas (EVC) para estudiantes universitarios de grado que 
deseen iniciar su formación en investigación, en el marco de Proyectos de Investigación acreditados 
que se desarrollen y cuenten con financiamiento, en el ámbito de las Instituciones Universitarias 
Públicas (IUP), en disciplinas científicas, humanísticas, tecnológicas o artísticas. 

Cierre de la convocatoria:  

18 de mayo de 2012. 

Informes:  

http://www.sociales.uba.ar/?page_id=13839  

secinv-becas@sociales.uba.ar  

 

 

  

mailto:becas12@clacso.edu.ar
http://www.clacso.org.ar/area_academica/2a1.php
http://www.sociales.uba.ar/?page_id=13839
mailto:secinv-becas@sociales.uba.ar
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La Comisión Directiva informa a los asociados que la cuota es de $ 180 (ciento ochenta pesos)1. 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, 
Pablo Comelatto, pcomelatto@cenep.org.ar, con copia a la Pro-Tesorera María Marta Santillán, 
mm_santillan@yahoo.com.ar    

 

  

                                                     
1 - Acorde lo resuelto en la última Asamblea General Ordinaria de AEPA, el valor indicado se mantendrá hasta el mes de 
agosto de 2012. A partir de esa fecha, y hasta nueva disposición, la cuota será de $ 210 (doscientos diez pesos).  

 

PAGO DE CUOTAS 

mailto:pcomelatto@cenep.org.ar
mailto:mm_santillan@yahoo.com.ar
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FICHA DE INSCRIPCIÓN COMO MIEMBRO DE LA AEPA O DE ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN
2  

 

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 

(alternativa) 

 

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): 

 

 

                                                     
2
 - Son miembros de AEPA quienes sean presentados por dos miembros y admitidos como tales por la Comisión Directiva. La cuota 

es de $ 180 (ciento ochenta pesos) hasta el mes de agosto de 2012, y de $ 210 a partir de septiembre de 2012. La cuota anual de 

los estudiantes (de grado y postgrado) es el 50% del valor correspondiente. 

ASOCIARSE 
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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:  

 

 


