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EDITORIAL

E

sta nueva presentación de nuestro
Boletín aloja una breve semblanza
recordatoria de nuestro profesor, colega y
amigo el Dr. Alfredo S. C. Bolsi, cuya
lamentable pérdida nos sorprendiera
ingratamente en el mes de enero.
En esta ocasión queremos destacar que ya
se encuentran avanzados los preparativos
para las XII Jornadas Argentinas de
Estudios de Población que se realizarán en
Bahía Blanca, los días 18, 19 y 20 de
septiembre de 2013.
Consideramos que la convocatoria ha
tenido una respuesta muy satisfactoria; se
ha recibido la propuesta de organización
de veintidós sesiones regulares, dos
sesiones plenarias y tres mesas redondas.
Como en ocasiones anteriores, todas las
sesiones abordan temas relevantes que
tienen como objeto de estudio a la
población, desde problemas metodológicos
y de generación de datos, demografía
histórica, calidad de vida, vulnerabilidad
social y pobreza, mortalidad, migración
interna e internacional, familia, fecundidad,
discapacidad, esclavitud, aborígenes,
políticas de población, derechos humanos,
inserción laboral, envejecimiento, etc. En
esta ocasión se ha incorporado una sesión
destinada a investigadores jóvenes que
estén cursando una especialización,
maestría o doctorado en el campo de la
Demografía o de los Estudios de
Población, con el objetivo de brindar un
espacio para la presentación de trabajos
de investigación y avances de tesis de
posgrado.

regulares y posters ya ha finalizado y en
este momento nos encontramos en la
etapa de selección de los resúmenes
extendidos. En este sentido, la presencia
de un importante número de trabajos
requerirá el desdoblamiento de algunas
sesiones, a fin de permitir la presentación
de los mismos.
Además, se están realizando las gestiones
pertinentes para el pedido de
financiamiento a organismos nacionales e
internacionales. Hemos obtenido el apoyo
económico de CONICET, lo cual es
indudablemente un reconocimiento a la
trayectoria de la Asociación y motivo de
satisfacción para todos nosotros y de la
Universidad Nacional del Sur. Igualmente,
se está intentando acceder a otros modos
de financiamiento entre los cuales se
encuentra la presentación realizada a la
convocatoria de la ANPCyT.
Asimismo la Comisión Organizadora local,
presidida por la Dra. Nidia Formiga, se
encuentra trabajando activamente en el
ámbito de la Universidad Nacional del Sur
para brindar a todos los participantes las
mejores condiciones para el desarrollo de
las XII Jornadas.

María Alejandra Fantín
Presidenta de AEPA

Por otra parte la convocatoria a
presentación de Resúmenes para sesiones
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NOTICIAS INSTITUCIONALES

HOMENAJE
Con profundo pesar, informamos la pérdida del Dr. Alfredo S. C. Bolsi. Como una forma de acompañar a
sus familiares, colegas y amigos en este difícil momento, transcribimos a continuación una semblanza
escrita por la Dra. Norma Meichtry.

Prof. Dr. Alfredo Segundo Clemente Bolsi
1937 - 2013
El 25 de enero de este año 2013, falleció inesperadamente el Dr. Alfredo S.C. Bolsi, en su querida ciudad
de San Miguel de Tucumán.
Se acercó a la Demografía desde el campo de la Geografía, lo cual distinguió siempre a sus estudios de
población por colocarlos, sin excepciones, en la convergencia espacio-tiempo, como marco referencial de
interpretación, siguiendo los postulados de pensadores como Carl Sauer y Fernand Braudel.
Fundamentalmente, el primero de ellos, de quien fuera discípulo en estancias de investigación en la
universidad de Berkeley, CA., generó su permanente preocupación por la interpretación de los procesos
de evolución de las sociedades y los territorios que las sustentan y a los cuales sus prácticas culturales
transforman en forma constante.
Siempre se movió con mayor soltura en el mundo de los geógrafos que entre los demógrafos y tuvo una
presencia protagónica en el desarrollo de la geografía de la población en nuestro país, particularmente
en el Nordeste, a través de su inserción docente en la UNNE, como así también en el Noroeste, a su
regreso a la ciudad de Tucumán, luego de su prolongada y fructífera estancia en Resistencia, Chaco.
Su trayectoria académica se inició con estudios de grado en la Universidad Nacional de Tucumán.
Realizó estudios superiores en el Instituto de Geografía de la Universidad de la Sorbona, París, con los
Dres. Jacquelinne Beaujeu-Garnier y Jean Bastié, y en el Departamento de Geografía de la Universidad
de California, Berkeley, con los Dres. Carl O. Sauer y James Parsons. Mereció becas de la Deutscher
Akademischer Austaustdienst y de la John Simon Guggenheim Memorial Foundation y culminó su
formación doctoral en la Universidad Nacional de Cuyo con la investigación titulada El proceso de la
yerba mate y la ocupación del espacio misionero, convertida en una obra clásica e insoslayable para la
comprensión de la interacción entre la sociedad y el territorio en el paisaje de Misiones.
Se abocó al estudio de temas relacionados con la población de las misiones jesuíticas de guaraníes, la
población de la región nordeste, el aglomerado urbano de Resistencia-Barranqueras-Puerto Vilelas y la
población del Noroeste argentino en particular de Tucumán. Estos temas que se entrelazaron, en los
últimos años, en la conformación de equipos interinstitucionales para el estudio de la pobreza en el Norte
Grande y sus relaciones con la transición demográfica y las llamadas enfermedades de la pobreza.
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Además de su sustantiva productividad en los estudios sobre la población, el Dr. Bolsi se ha destacado
siempre por su accionar como promotor de la investigación científica, a través del afianzamiento de
unidades como los Institutos de Geografía tanto de la UNT como de la UNNE y por su acción de creador
de nuevas instancias para el avance del conocimiento como el Instituto de Investigaciones Geohistóricas
del CONICET en Resistencia y posteriormente el Instituto Superior de Estudios Sociales de
CONICET/UNT, en Tucumán.
Por otra parte, es reconocido como un permanente formador de discípulos en todos los ámbitos de su
desempeño. Quienes han sido sus alumnos, quienes se iniciaron en las tareas de investigación con él, y
en la medida de las respectivas posibilidades, han tratado de seguir su trayectoria, intentando ser
considerados sus discípulos.
Destacamos su vida académica, traducida en una tarea de docencia e investigación de excelencia, pero
asimismo deseamos reconocer su inclaudicable vocación como formador de recursos, no sólo en el
trabajo cotidiano de la investigación científica, sino también, y fundamentalmente, como seres humanos
dignos. Esto último lleva a mencionar sus luchas por las cuestiones sociales y su accionar dedicado y
silencioso, conjuntamente con su familia, en el apoyo y la contención de los más necesitados,
especialmente los niños.
Su hombría de bien, su actitud de servicio y su incansable búsqueda de la excelencia académica como
docente e investigador, hacen de él una figura ejemplar. Su integridad como ser humano, sus valores y su
sentido de una amistad sin límites, han dejado huellas imborrables en nuestro mundo de la Geografía de
la Población, quien ha perdido este año a uno de sus pilares fundamentales.

Dra. Norma C. Meichtry
XII JORNADAS ARGENTINAS DE ESTUDIOS DE POBLACIÓN
En la página Web de AEPA (www.redaepa.org), podrá consultar las novedades relacionadas con las
próximas Jornadas de la Asociación, que tendrán lugar en Bahía Blanca, del 18 al 20 septiembre de 2013.

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 (aepa.secretaria@gmail.com). De esa manera se podrá mantener una
comunicación fluida e informada.
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CONGRESOS Y SEMINARIOS

INTERNATIONAL CONFERENCE “HEALTH, EDUCATION AND RETIREMENT OVER THE PROLONGED
LIFE CYCLE”
Objetivo: Para una gran parte de la humanidad, las últimas décadas han provocado un aumento sin
precedentes de la esperanza de vida. Aunque un hecho positivo, el crecimiento de la esperanza de vida
plantea desafíos para la seguridad social y la cohesión de la sociedad, dado que los grupos sociales se
benefician de una mayor vida útil en un grado variable. Esta conferencia invita a investigadores de todas
las ciencias sociales a presentar trabajos sobre las causas y las consecuencias individuales y sociales de
la prolongación del ciclo de vida, tanto a nivel micro y macro.
Organiza: Vienna Institute of Demography - Austrian Academy of Sciences - Wittgenstein Centre for
Demography and Global Human Capital.
Lugar y fecha: Viena (Austria), 27 – 29 de noviembre de 2013.
Fecha límite para la recepción de resúmenes: 30 de junio de 2013.
Informes:
http://www.oeaw.ac.at/vid/hero/ - conference.vid@oeaw.ac.at

8TH. EUROPEAN WORKSHOP ON LABOUR MARKETS AND DEMOGRAPHIC CHANGE
Objetivo: El Taller se centra en el análisis económico general para hacer frente al impacto del cambio
demográfico en los mercados de trabajo, y a la inversa. Los principales temas a tratar son: distribución
por edad de la población en edad de trabajar y oferta / demanda de trabajadores; estructura por edad y
habilidades de los migrantes; movilidad de la fuerza de trabajo que envejece y mercados de trabajo
regionales; salud, productividad y satisfacción en el trabajo; desempleo a largo plazo y perspectivas de
empleo e ingresos de los trabajadores de más edad; fecundidad y oferta de trabajo femenino.
Organiza: Wittgenstein Centre - Vienna Institute of Demography.
Lugar y fecha: Viena (Austria), 12 a 13 septiembre de 2013.
Fecha límite para la recepción de resúmenes: 1 de junio de 2013.
Informes:
http://www.oeaw.ac.at/vid/news/events/lmdc8/index.html - lisa.janisch@oeaw.ac.at
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VI ENCUENTRO NACIONAL DE DEMÓGRAFOS Y ESTUDIOSOS DE LA POBLACIÓN (VENEZUELA)
Objetivo: El Encuentro brindará la oportunidad de debatir temas cruciales que deben colocarse en la
agenda pública con la finalidad de trabajar en la formulación e implementación de políticas que
contribuyan a la atención de nuestra población juvenil en cuanto a las inequidades frente a la
reproducción y la muerte, el acceso a una educación de calidad, la prosecución educativa, la reinserción
de población desescolarizada, la capacitación para el trabajo, la generación de oportunidades de empleo
decente, la formación de familias, los riesgos asociados a la violencia y la inseguridad pública, la
emigración calificada, la formación política y ciudadana, el uso del tiempo libre, entre otras
problemáticas.
Organiza: Asociación Venezolana de Población (AVEPO)- Universidad Católica Andrés Bello (UCAB),
Universidad Central de Venezuela (UCV).
Lugar y fecha: Caracas (Venezuela), 3 a 4 de diciembre de 2013.
Fecha límite para presentación de resúmenes: 18 de junio de 2013.
Informes:
www.somosavepo.org.ve - infoavepo@somosavepo.org.ve

1ST. ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE ON DEMOGRAPHY AND POPULATION STUDIES
Objetivo: La conferencia abordará temas en todos los ámbitos de la demografía y población y otras
disciplinas relacionadas.
Organiza: Athens Institute for Education and Research (ATINER).
Lugar y fecha: Atenas (Grecia), 16 a 19 de julio de 2014.
Fecha límite para la recepción de resúmenes: 18 de noviembre de 2013.
Informes:
http://www.atiner.gr/demography.htm - atiner@atiner.gr

EUROPEAN POPULATION CONFERENCE 2014
Objetivo: Conferencia científica general, en donde recibirá especial atención el tema “Transiciones:
Oportunidades y Amenazas".
Organiza: European Association for Population Studies - Demographic Research Institute (DRI).
Lugar y fecha: Budapest (Hungría), 25 a 28 de junio de 2014.
Fecha límite para la recepción de resúmenes: 15 de noviembre de 2013.
Informes:
http://epc2014.princeton.edu/ - epc2014@princeton.edu
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VII CONGRESO INTERNACIONAL DE PUEBLOS Y CIUDADES DEL INTERIOR
Objetivo: La Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Catamarca, invita a participar en
el VII Congreso Internacional de Pueblos y Ciudades del Interior “Bicentenarios… Reflexiones y
Discusiones: pasados, presentes y futuros de pueblos y ciudades”, encuentro que espera promocionar un
espacio público de encuentro entre las producciones académicas y el “mundo de la vida” de los diferentes
actores sociales de la Provincia, de la Región y el país, gestar canales de comunicación entre la
Universidad y la comunidad a los efectos de garantizar una integración entre los “hacedores de la cultura”
y los productores de conocimientos, comprender las consecuencias del proceso de globalización en
nuestras comunidades en los campos políticos, sociales, económicos y culturales, y reflexionar sobre los
significados y las relaciones de Poder en el proceso de construcción de identidades en el marco de la
globalización, como integrantes de los Estados-Nación, cuyos “bicentenarios” América se presta a
celebrar.
Organiza: Secretaría de Extensión - Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Catamarca.
Lugar y fecha: San Fernando del Valle de Catamarca, 4 a 5 de julio de 2013.
Fecha límite para la presentación de resúmenes: 20 de mayo de 2013.
Informes:
www.huma.unca.edu.ar - extensionfhunca@gmail.com
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CURSOS Y CARRERAS DE POSTGRADO

CURSOS
Curso Regional Intensivo de Análisis Demográfico 2013 (CRIAD) – CELADE
Descripción: El CRIAD espera contribuir a satisfacer la demanda regional de profesionales capacitados
en temas de población, tanto desde el sector gubernamental para la gestión global, sectorial y regional,
la producción, el procesamiento y el análisis de estadísticas, como desde las universidades y
organizaciones no gubernamentales. La orientación y los contenidos del CRIAD propiciarán la
capacitación en el manejo de métodos y técnicas de análisis demográfico para el estudio y diagnóstico de
la dinámica poblacional, la producción de insumos demográficos para la gestión económica y social, así
como para el diseño, evaluación y seguimiento de proyectos sociales, políticas públicas e intervenciones.
Durante su desarrollo se pondrá particular énfasis en el uso de los datos censales como base para el
análisis demográfico, procurando fortalecer de este modo los trabajos que se realizan en la región en el
contexto de la ronda de censos de la década de 2010. Este curso está dirigido a profesionales con título o
grado universitarios, preferiblemente vinculados a los organismos productores de estadísticas y análisis
censal de los países de la región, sin perjuicio de que se reciban postulantes de otros ámbitos que
requieran la capacitación especializada en el análisis demográfico.
Institución: CELADE, División de Población de CEPAL, con el apoyo financiero del Fondo de Población
de las Naciones Unidas (UNFPA).
Lugar y fecha: Santiago de Chile, 26 de agosto a 13 de diciembre de 2013.
Cierre de inscripciones: 1 de julio de 2013.
Informes: http://www.cepal.org/celade/- CELADE_CRIAD@cepal.org

Talleres de Verano del Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales
Descripción: Los talleres buscan ofrecer formación en métodos de investigación cuantitativos y
cualitativos, diseño de investigación, así como en técnicas para la recolección de datos y su análisis.
Institución: Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales de El Colegio de México.
Lugar y fecha: México, DF (México). Los talleres se dictarán de junio a agosto (20 horas cada uno).
Cierre de inscripciones: Se detalla a continuación las fechas de cierre de cada taller: “Introducción al
muestreo”, “Taller de métodos cualitativos en la investigación social” y “La percepción remota y su
aplicación en las ciencias sociales”: 14 de junio; “Taller sobre manejo de la EMIF sur”, “Potencialidades y
limitaciones”: 28 de junio; “Taller sobre transferencias intergeneracionales y transformaciones
demográficas” e “IPUMS-internacional: la utilización de los microdatos censales en las ciencias sociales”:
19 de julio, “Métodos para analizar variables dependientes categóricas”: 26 de julio.
Informes: http://www.tallerescedua.colmex.mx/ - anhernandez@colmex.mx
10

CARRERAS DE POSTGRADO
Maestría en Demografía y Estudios de Población
Descripción: El Programa de Población de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la
República (Uruguay), anuncia la 2° Edición - Generación 2013-2015 de la “Maestría en Demografía y
Estudios de Población”. La misma está orientada a la formación de profesionales que puedan desarrollar
el estudio de la población con un nivel de excelencia en el manejo de las técnicas de análisis demográfico,
así como en los marcos teóricos que vinculan a la población con el desarrollo económico y social. La
Maestría se dirige a profesionales de diferentes disciplinas que se desempeñan en proyectos de
investigación y en actividades de planificación y gestión de proyectos sociales que involucren aspectos
socio-demográficos, tanto en el sector público como en el privado. Los cursos comienzan el 18 de junio
de 2013.
Institución: Universidad de la República (Uruguay).
Cierre de inscripción: 24 de mayo de 2013.
Informes:
http://www.fcs.edu.uy/noticia.php?NotiId=914
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RESEÑAS

HISTORIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES; TOMO 1, POBLACIÓN, AMBIENTE Y TERRITORIO
Hernán Otero (director de tomo). Autores: Juan Manuel Palacio, Hernán Otero, Cristian M. Favier Dubois, Marcelo A.
Zárate, Juan Carlos Garavaglia, Carlos Reboratti, Gladys Massé, Alfredo E. Lattes, Gretel E. Andrada, Gustavo G.
Politis, Daniel Villar, Marta B. Goldberg, Mariela Ceva, Rodolfo Bertoncello, Santiago Linares y Guillermo Velázquez.
Buenos Aires: UNIPE-Edhasa, 2012. 408 páginas. ISBN: 978-987-628-162-1.
Como lo expresa en la introducción, Hernán Otero ha dividido la obra en tres partes que recorren dos
ejes: el espacio (paisaje, medio biótico) y la población, a través de once capítulos abordados por
especialistas. El primero, de Favier Dubois y Zarate, estudia la evolución geológica y climática del espacio
provincial y ofrece una visión integral del territorio, que sirve de base para comprender muchos aspectos
del asentamiento humano en la provincia. En el segundo capítulo, Garavaglia retoma sus propios
estudios y algunos adicionales para presentar los ecosistemas agrarios hasta mediados del siglo XIX,
reseñando el proceso de transformación ecológica por el arribo de especies vegetales y animales europeas,
y el desarrollo de actividades productivas bastante simples que se adaptan al nuevo contexto. El que nos
presenta posteriormente Reboratti aporta un argumento menos conocido: la interacción de los
desarrollos agrícolas y los procesos ambientales en la
fase de crecimiento agrario acelerado. En general,
quienes han mencionado – más que estudiado – este
vínculo, han tomado una perspectiva moralista, que
intuye en los problemas que la naturaleza causa al
hombre la condena divina a la soberbia de la
transformación tecnológica (el estigma de Prometeo),
sea en una vertiente conservadora, o la más moderna
moralina ecologista. Reboratti, en cambio, muestra una
interacción entre espacio, clima y ocupación humana
signada por múltiples influencias mutuas, en las que
las naturales operan en general como paramétricas.
Los capítulos siguientes presentan los lineamientos
básicos de la evolución demográfica. Gladys Massé
parte del poblamiento europeo y llega hasta la
renovación demográfica marcada por la inmigración
masiva y el primer censo nacional de 1869. Analiza el
crecimiento y sus componentes, el peso de la ciudad y
la estructura por edad y sexo. En el capítulo siguiente,
Lattes y Andrada dan un paso más; aunque el
tratamiento se mantiene estrictamente en lo
poblacional, el análisis prepara una articulación de tiempos con procesos sociales claves. La relación
entre la evolución demográfica y la urbanización y los fenómenos económicos, sociales y políticos, que,
sin mencionarlos, se insinúan a través de sus interacciones poblacionales. Esta hábil construcción, a la
vez que nos da una lúcida imagen de las tendencias estrictamente poblacionales y sus ritmos, deja la
mesa servida para los estudios históricos de procesos como la evolución agraria e industrial, los conflictos
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sociales en el complejo entramado del conurbano, los cambios en la conformación de las clientelas
políticas, los problemas de la seguridad social debidos al envejecimiento de la población, etc.
Ya en la tercera sección, Gustavo Politis estudia un campo en permanente revisión: las poblaciones
prehispánicas. Reseña el poblamiento desde los tiempos más remotos en base a fragmentaria evidencia
arqueológica, que ha generado diversas interpretaciones y, en tiempos recientes, algunos consensos.
Muestra también una lenta evolución tecnológica, y algunas marcas de probables procesos migratorios,
aún pendientes de estudio a través de análisis de ADN antiguo. Al aproximarse en el tiempo evita
discusiones sobre los rasgos étnicos más precisos de las poblaciones de esta región al contacto con los
europeos, insinuando un panorama de tiempo largo y de horizontes culturales difusos según la evidencia
existente. Menos prudente es el capítulo de Daniel Villar centrado en el contacto (en especial el
conflicto) entre estas poblaciones y la cristiana. Su historia, que tiende a adoptar el tono de una épica de
la resistencia indígena, muestra la cambiante y ambigua relación entre estos pueblos y los cristianos,
desde su contacto inicial en tierras hoy chilenas, pasando por los vaivenes de tiempos coloniales e
independientes tempranos, hasta la conformación de los cacicazgos principales, que ya en la segunda
mitad del siglo XIX fueron sometidos por la campaña de Roca, y la evolución de estas poblaciones bajo
el dominio del Estado argentino.
Mucho más austero es el capítulo octavo, que Marta Goldberg dedica a la población afrobonaerense. Su
propósito es mostrar la importancia y variado papel de este segmento en los tiempos coloniales tardíos,
y su evolución y disminuida permanencia en la Argentina de la gran inmigración, para concluir con una
visión sobre su invisibilización estadística, y las migraciones africanas más recientes. Mariela Ceva,
aborda la llegada masiva de inmigrantes de Europa en la etapa “aluvional” hasta 1930, y su continuidad
en épocas más recientes, en las que considera también las migraciones limítrofes. Su trabajo resume los
notables logros de los estudios sobre este tema en los últimos treinta años. Parte de interrelacionar las
políticas migratorias y la evolución de los flujos de llegada para ver luego el asentamiento inmigrante en
el territorio provincial, y la inserción en el mundo laboral y en la sociabilidad.
En los capítulos finales, que abordan la distribución espacial de la población, se destaca el de Rodolfo
Bertoncello sobre la población rural. Se remonta al proceso inicial de poblamiento europeo de la
provincia, destacando la indiferenciación rural/urbana en las etapas tempranas y la consolidación de
formas de vida más específicas en el siglo XVIII. Recorre rápidamente las etapas de desarrollo
agropecuario desde entonces y sus efectos en la población. Sus aportes más originales se refieren a la
población que no es totalmente absorbida por el fenómeno de urbanización; y a los cambios en las
últimas décadas que han dado lugar a formas de vida que nuevamente comienzan a desdibujar la
oposición entre lo rural y lo urbano. Santiago Linares y G. Velásquez, por último, dan cuenta de la
evolución de un sistema conformado por múltiples centros urbanos de variado tamaño. Aunque
sorprende la insistencia, a contramano de la investigación reciente, en que el Estado Federal concentró
recursos en la ciudad de Buenos Aires, valiéndose de modelos analíticos logran presentar los factores que
influyeron en la evolución del sistema urbano provincial.
Más allá del brillo de algunos de los capítulos, la diversidad de temas y enfoques de este tomo abre la
puerta para pensar la historia de un espacio cambiante, de un medio ambiente específico y de procesos
poblacionales que son la médula de un relato a ser desarrollado en los tomos subsiguientes.
Eduardo Míguez
Instituto de Estudios Históricos y Sociales
IGEHCS CONICET / UNCPBA, Tandil
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LA CALIDAD AMBIENTAL EN LA ARGENTINA. ANÁLISIS REGIONAL Y DEPARTAMENTAL (C. 2010)
Guillermo Ángel Velázquez y Juan Pablo Celemín. 1° Edición. Tandil: Universidad Nacional del Centro de la Provincia de
Buenos Aires, 2013. 210 páginas. ISBN 978-950-658-304-0.
Texto disponible en:
http://www.cig.org.ar/TAPAS%20REVISTA/E-BOOK/LIBROcompletoWEB.pdf
Esta reciente publicación parte de la premisa de una cierta discrepancia entre el marcado desarrollo
teórico respecto de temas vinculados con el ambiente y la paralela escasez de estudios empíricos. La
discordancia señalada por los autores canaliza como estrategia una apuesta por complementar el acervo
teórico existente con un abordaje empírico, informado desde la ciencia geográfica, que conduce a
remarcar la importancia de la localización en el espacio y su vínculo con la mejora de las condiciones de
vida de heterogéneos grupos poblacionales.
El objetivo de este trabajo de investigación consistió en elaborar y mostrar la distribución en el espacio
de un Índice de Calidad Ambiental (ICA) aplicado a las unidades espaciales de tercer orden de las
provincias argentinas con el fin de, por un lado,
dimensionar la magnitud de algunos problemas
ambientales y, por el otro, cuantificar la percepción. Eso
último canaliza un concepto amplio de ambiente que no
sólo refiere, verbigracia, a la contaminación o a estado de
calidad del agua sino, también, a elementos de índole
subjetiva como la valoración de recursos escénicos o de las
posibilidades de esparcimiento.
Una vez delineado el objetivo medular de esta
contribución y la perspectiva sobre el ambiente que oficia
como punto de partida, se logra edificar el mencionado
índice cuya metodología de construcción es explicada de
manera cuidada y detallada. Se identifican veintitrés
componentes (entre los que se incluye, por ejemplo,
espejos y cursos de agua, centros culturales,
localizaciones peligrosas) que se articulan con los
recursos recreativos de base natural, recursos recreativos
socialmente construidos y problemas ambientales
identificados por los autores y cuya combinación
ponderada arroja al ICA como resultado.
Una vez delimitado este índice para la medición de la
calidad ambiental en los capítulos siguientes se presentan los resultados de un doble análisis. En el
segundo apartado de la publicación se desarrolla un interesante estudio departamental en el que se
consideran separadamente los recursos recreativos de base natural, los recursos recreativos socialmente
construidos y los problemas ambientales, entre los que se destacan temas de gran actualidad como el uso
de plaguicidas en la agricultura, la participación que la actividad industrial y minera posee en relación al
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producto bruto geográfico, los hogares ubicados en zonas inundables así como aquellos ubicados en
cercanías de basurales a cielo abierto. En el tercer y último apartado de la obra se escruta sobre el ámbito
regional realizándose un análisis que desglosa la región NOA, NEA, Cuyo, Pampeana, Metropolitana de
Buenos Aires y Patagónica.
En ambos capítulos se encuentran conclusiones parciales sobre el estado de la calidad ambiental que se
advierten relevantes en miras a visibilizar los divergentes valores de ICA para el país así como, luego, se
realizan algunas conclusiones finales que enlazan diferentes aspectos del trabajo efectuado.
La contribución que se realiza a partir de esta obra enriquece desde una perspectiva particular los
diversos aportes que se vienen efectuando en los últimos años a los efectos de indagar sobre distintas
aristas de la problemática ambiental en Argentina.
Valeria Berros
Centro de Investigaciones en Derecho (FCJS, UNL) – CONICET

ESTUDIOS Y CONTRIBUCIONES. EN HOMENAJE A LA DOCTORA NORMA CRISTINA MEICHTRY
Ernesto J. A. Maeder, María Alejandra Fantín y María Laura Salinas (coord.). Autores: José Braunstein, Horacio
Calandra, Guillermo Lamenza, Susana Salceda, Norberto Lanza, Marisa Censabella, Pablo Paolasso, Alfredo Bolsi,
Ignacio Gasparri, Fernando Longhi, María C. Rojas, Guillermo Á. Velázquez, Juan P. Celemín, Santiago Linares, M.
Alejandra Fantín, Hugo H. Beck, Mariana Giordano, Ernesto J. A. Maeder, M. Laura Salinas, Fernando A. Pozzaglio,
Enrique C. Schaller, María del Mar Solís Carnicer, Mariana Leconte, Dora E. Celton y Bruno S. Ribotta. 1° Edición.
Resistencia: Contexto. 366 páginas. ISBN 978-987-1885-26-8.
El presente libro Estudios y Contribuciones, tal como reza su título, contiene una serie de artículos
dedicados a la doctora Norma Cristina Meichtry. Todos ellos han sido escritos por discípulos,
colaboradores y amigos de Norma, a quien hemos acompañado durante años como investigadora en el
Instituto de Investigaciones Geohistóricas y después, como directora del mismo organismo.
La reunión de estos trabajos responde a una antigua tradición académica. En vísperas del retiro de un
profesor de sus funciones docentes, sus colegas suelen dedicarle un homenaje. Dicho acto, más allá de la
recordación emotiva y de la valoración de sus méritos y contribuciones al saber que profesaba, suele
trascender a otros testimonios. No son tan frecuentes pero sí significativos.
Se trata en esos casos de reunir un número de estudios redactados por un grupo de sus colegas y amigos
y editarlos, ofreciéndolos al homenajeado, en testimonio de reconocimiento al maestro que se retira de
su labor. Así como en este caso, que reúne un número de trabajos de diferente temática provenientes de
quienes, en diferentes épocas, compartieron con la homenajeada los días y los afanes de la vida académica.
Tal es el caso de Norma Cristina Meichtry, profesora en Geografía egresada de la Facultad de
Humanidades de la UNNE (1969), master y doctor of Philosophy (Sociología y Demografía) 1989-1993.
Ganó por concurso sus cargos docentes y su cátedra como titular (1998). Ingresó al CONICET en 1979 y
escaló los distintos grados de la carrera. En 2002 fue nombrada directora del Instituto de Investigaciones
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Geohistóricas, cargo que desempeñó durante una década. Dedicó sus estudios preferentemente a la
geografía humana, la demografía y las cuestiones ambientales del Nordeste argentino.
Los trabajos reunidos en este volumen han sido
agrupados en cuatro áreas diferentes, pues así es su
temática. Los primeros responden a cuestiones
vinculadas con el mundo aborigen, en la variada gama
que abarca desde la arqueología hasta la lingüística.
Un segundo grupo responde a cuestiones que hacen a
la geografía humana, el tema predilecto de nuestra
homenajeada, y a las condiciones ambientales en que
se desenvuelven las sociedades, particularmente las
del Nordeste argentino. Un tercer grupo de estudios
es de índole histórica y está también referido a la
misma región. En un caso se ha preferido abordar una
cuestión más modesta, pero entrañable, describiendo
cómo se inició este instituto en su primera etapa,
época que Norma vivió como una de las pioneras de
esa historia institucional. Por último, se agrega otro
trabajo referido a filosofía, que completa la nómina de
contribuciones.
Todas ellas dicen del trabajo y de los asuntos que nos
han convocado desde siempre en esta casa. Creemos
que, junto con nuestro afecto, es lo mejor que
podemos ofrecer a quien, como Norma Meichtry, ha
sabido estudiar callada y talentosamente en estos gabinetes y quien, por mérito propio, ha sabido, años
después, conducir con rumbo seguro el destino de nuestra Institución.
Ernesto J. A. Maeder, María Alejandra Fantín y María Laura Salinas
UNNE-IIGHI-CONICET
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TESIS DE POSGRADO

ELBA TERESA GUERRA, “LOS SANJUANINOS HACIA EL FUTURO. PROYECCIONES DE POBLACIÓN DE
LA PROVINCIA DE SAN JUAN. PERIODO 2001-2050”.
Tesis de Maestría en Demografía, Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
Director: Dr. Leandro M. González. Ciudad de Córdoba, junio de 2012.
Es sabido de la importancia en disponer de información demográfica adecuada para la organización
social y económica de un país, como así también para poblaciones menores.
Estudiar la población aporta datos indispensables para la formulación de políticas gubernamentales,
modificación de tendencias demográficas y para el logro de objetivos económicos y sociales. El
conocimiento del tamaño final de la población de un contexto representa aproximadamente el promedio
de las principales desigualdades y homogeneidades de los asentamientos poblacionales allí existentes.
Así también refleja la conjunción de la estructura por edad, sexo y otras dimensiones que los
caracterizan. Los estudios de población; en especial las proyecciones que dan cuenta del tamaño y
estructura de la misma en momentos del tiempo y brindan aportes a la planificación global (programas
de desarrollo socioeconómico) y sectorial (salud, educación y empleo) son fuertemente demandados por
el ámbito público y privado, de allí la importancia de su ejecución. Una de las herramientas valiosas para
satisfacer estas demandas son las Proyecciones de Población.
El propósito de este trabajo de investigación consiste en estimar y proyectar la población de San Juan,
Argentina, hacia las décadas futuras; siendo el período de referencia 2001 -2050, en base a escenarios
definidos con antelación. Específicamente, esta contribución permitirá orientar a la búsqueda de
soluciones de situaciones tales como erradicación de la pobreza, equidad socioeconómica que otorgue
beneficios en las inversiones en salud, educación, vivienda, seguridad social, etc., a todos los habitantes
de la provincia.
Desde el punto de vista demográfico, la evolución de la población sanjuanina se caracteriza por la
dinámica irregular de su crecimiento, la caída de su incidencia en el orden nacional acompañando
parcialmente las tendencias del país.
Para llevarlo a cabo se contó con información de los dos últimos Censos Nacionales de población del
(1991 y 2001) como así también de las estadísticas vitales proporcionadas por el Ministerio de salud de
la Nación. Para calcular las proyecciones fijadas se aplicó el programa Rural and Urban Projections
(RUP) y para el análisis de la población se utilizaron distintas hojas de cálculo del paquete PAS,
desarrollados en el U.S. Bureau of the Census (Arriaga, 1984).
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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 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 espontánea 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.
Información sobre la publicación disponible en:
http://cepydaulavirtual.org.ar/ojs/index.php/cuestionesps/about
Consultas:
cuestionesdepoblacionysociedad@gmail.com

18

ASTROLABIO. NUEVA ÉPOCA
La revista Astrolabio. Nueva Época es una publicación semestral del Centro de Investigaciones y
Estudios sobre Cultura y Sociedad (CIECS), perteneciente al Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (CONICET) y a la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Argentina.
Dedicada a la investigación en ciencias sociales y humanas, Astrolabio se propone aportar a la labor de
intercambio y difusión de la producción científica en español y portugués, publicando artículos
sometidos a referato doble ciego que expongan investigaciones y discusiones teóricas de calidad y
perspectiva crítica, con especial interés en aquellas referidas al universo iberoamericano.
Se invita a los investigadores de las ciencias sociales y humanas a enviar contribuciones para sus
próximos números. En cada edición, Astrolabio publica artículos generales, para los cuales la
convocatoria está abierta en forma permanente. También incluye una Sección Monográfica, cuyo tema
se renueva periódicamente, para la cual se reciben artículos hasta la fecha límite que se indica en cada
convocatoria.
Normas de publicación disponibles en:
http://revistas.unc.edu.ar/index.php/astrolabio/information/authors
Consultas:
http://revistas.unc.edu.ar/index.php/astrolabio/index - astrolabionuevaepoca@gmail.com

REVISTA ESTUDIOS SOCIOTERRITORIALES
Estudios Socioterritoriales es una Revista científica de geografía preocupada por los desafíos actuales de
nuestra ciencia y tiene como objetivo realizar un aporte en la difusión de las investigaciones y estudios
socioterritoriales que promuevan la reflexión teórica y el debate académico, a efectos de contribuir a la
construcción del pensamiento geográfico de principios del siglo XXI.
La revista está dirigida a docentes, investigadores y estudiantes interesados en las discusiones presentes
y pasadas de la geografía.
Es una publicación semestral que edita el Centro de Investigaciones Geográficas - CIG, Facultad de
Ciencias Humanas, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.
Se invita a docentes e investigadores a enviar sus trabajos, los que se reciben durante todo el año. Los
mismos serán publicados teniendo en cuenta la fecha en la que fueron aprobados y la cantidad de trabajos
que integran cada número semestral.
Normas de publicación disponibles en:
http://www.cig.org.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=246&Itemid=87
Consultas:
revistaestudiossocioterritoriales@hotmail.com - www.cig.org.ar

19

BECAS Y CONCURSOS

DÉCIMA 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 décima 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.
Cierre de la convocatoria:
El plazo de entrega se extenderá desde el 1 de abril al 31 de mayo de 2013.
Informes:
http://www.estadistica.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/sis_estadistico/concurso_10_edicion.php?menu_id=20160

7° PREMIO IBEROAMERICANO EN CIENCIAS SOCIALES
Con el objeto de promover y fomentar el desarrollo de las Ciencias Sociales en el ámbito iberoamericano,
así como la producción de investigaciones que contribuyan sustantivamente al conocimiento de lo social,
el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México convoca a
investigadores (as) y profesores (as) de Ciencias Sociales en instituciones de América Latina, España y
Portugal, a la séptima edición del Premio Iberoamericano en Ciencias Sociales. Se premiará un producto
de investigación que haga una aportación de calidad a las Ciencias Sociales, la cual deberá reflejarse en
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el tratamiento original de problemas de investigación bien identificados o de reciente aparición en el
ámbito de cualquiera de las siguientes disciplinas: sociología, ciencia política, demografía y antropología
social.
Cierre de la convocatoria:
15 de junio de 2013.
Informes:
http://www.iis.unam.mx/pdfs/ConvocatoriaPremioIberoamericano.pdf - sacadiis@sociales.unam.mx

III CONCURSO NACIONAL DE INVESTIGADORES
El Programa de Investigación sobre la Sociedad Argentina Contemporánea (PISAC) constituye una
iniciativa conjunta del Consejo de Decanos de Facultades Ciencias Sociales y Humanas de la Argentina
y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación. En este marco, el III
Concurso Nacional busca cubrir 20 vacantes de docentes-investigadores/as que tendrán a cargo la
capacitación de encuestadores/as y la supervisión del trabajo de campo en el marco de las Encuestas
Nacionales sobre la Heterogeneidad Social (ENHS). Se elegirán 2 docentes-investigadores/as por cada
una de las siguientes regiones/instituciones: CUYO (UNCU, UNSJ, UNSL, UNLR), NOA (UNSE,
UNCA, UNSA, UNJU, UNT), NEA‐LITORAL (UNNE, UNAM, UNL, UNER), PATAGONIA (UNCO,
UNPSJB), CENTRO (UNVM, UNRC, UNC, UNR), CAPITAL (UBA), METROPOLITANA (UNGS,
UNLZ, UNLM, UNQ, UNTREF, UNSAM) y PAMPEANA (UNCPBA, UNLP, UNLU, UNMdP). Las
restantes 4 vacantes se completarán de acuerdo con el orden de mérito general.
Cierre de la convocatoria:
31 de mayo de 2013.
Informes:
http://pisac.fahce.unlp.edu.ar/ - pisac@fahce.unlp.edu.ar

PROGRAMA BEC.AR
Las becas de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Argentina (BEC.AR), buscan contribuir al
desarrollo científico–tecnológico del país a través de la formación en el exterior de profesionales
argentinos en áreas de relevancia estratégica para el desarrollo sustentable del país. Actualmente está
abierta la convocatoria correspondiente al programa de especialización en innovación y gestión de la
ciencia y tecnología en Brasil y Corea, que ofrece formación intensiva de 4 y 3 meses, respectivamente,
sobre gestión en innovación, ciencia y tecnología.
Cierre de la convocatoria:
7 de junio de 2013.
Informes:
http://www.jgm.gob.ar/paginas.dhtml?pagina=532 – becar@jefatura.gob.ar
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PROGRAMA DE DESCUENTOS PARA ESTUDIOS EN EL EXTERIOR DE LA OIM
El programa de descuentos para becarios que deban realizar estudios en el exterior de la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM) está destinado a quienes hayan recibido una beca, invitación
o admisión para efectuar doctorados, posgrados, maestrías, pasantías, seminarios, perfeccionamientos o
congresos en el exterior. Su objetivo es facilitar el traslado de los participantes mediante el otorgamiento
de descuentos en los pasajes aéreos (de un 3% a un 60%). Para solicitarla se debe enviar una carta a la
Dirección General de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la
Argentina.
Informes:
http://www.oimconosur.org/becarios_arg.pdf
MRFBuenosAires@iom.int

BECAS PRESIDENTE NÉSTOR KIRCHNER 2013-2014
La Beca Presidente Néstor Kirchner es una instancia dirigida a apoyar la formación y promoción de
jóvenes líderes en América del Sur con interés académico y vocación de servicio público, que se
encuentren en las etapas iniciales de su desarrollo profesional. Es organizada conjuntamente por The
New School University de Nueva York a través de su Observatorio Latinoamericano (OLA), y la
Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) de Buenos Aires, Argentina. La misma consiste en una
estadía de dos semanas en The New School University, durante las cuales el becario presentará sus
trabajos ante estudiantes y académicos de Nueva York, se entrevistará con líderes políticos y sociales, y
realizará distintas actividades como visitas a organismos gubernamentales locales y multinacionales,
además de museos y bibliotecas universitarias y públicas.
Cierre de la convocatoria: 31 de mayo de 2013 (17 horas de Buenos Aires).
Informes:
www.becanestorkirchner.org - info@becanestorkirchner.org

BECAS CICOPS 2014 - UNIVERSITÀ DI PAVIA
Las becas CICOPS de la Universidad de Pavia y la Organización por los Derechos a la Educación
(EDiSU), están dirigidas a miembros de universidades de países en desarrollo o de importantes centros
de investigación y organizaciones internacionales, con intereses específicos en el campo de estudios de
desarrollo, que deseen realizar una investigación en colaboración con un profesor en la Universidad de
Pavia por un período corto (de 4 a 10 semanas).
Cierre de la convocatoria:
30 de junio de 2013.
Informes:
http://www.unipv.eu/site/home/internazionalizzazione/cicops/ - cicops@unipv.it
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BECAS CLACSO - CONACYT
Las Becas CLACSO-CONACYT están dirigidas a interesados en realizar maestrías y doctorados en
Ciencias Sociales y Humanidades en universidades mexicanas, investigando sobre temas vinculados con
su país. Los becarios/as participarán de las actividades académicas de CLACSO (talleres virtuales,
grupos de trabajo, escuelas de verano entre otras).
Cierre de la convocatoria:
16 de junio de 2013.
Informes:
http://www.clacso.org.ar/concursos_convocatorias/2012/becas_clacso_conacyt.html - becasconacyt@clacso.edu.ar

ROWE FUND - FONDO PANAMERICANO LEO S. ROWE
El Fondo Panamericano Leo S. Rowe, del Rowe Fund, es un programa de préstamos para estudio de la
Organización de los Estados Americanos (OEA). Este fondo ayuda a financiar estudios o estancias de
investigación en los Estados Unidos de personas provenientes de países latinoamericanos y del Caribe
miembros de la OEA, proporcionando préstamos sin interés de hasta $ 15.000 dólares que los
beneficiarios se obligan a pagar, además de comprometerse a regresar a sus países de origen dentro del
tiempo límite permitido por las leyes de los Estados Unidos para hacer uso de la práctica opcional (OPT).
El pago de la deuda se inicia después de culminar los estudios y la solicitud del préstamo y su
procesamiento no tienen costo alguno. No hay una fecha límite de entrega del beneficio; las solicitudes
son recibidas y evaluadas todo el año y en cualquier momento durante el transcurso de los estudios. Una
vez aprobado el préstamo, los fondos se envían directamente al estudiante.
Informes:
www.oas.org/es/fondorowe/default.asp - rowefund@oas.org
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PAGO DE CUOTAS

La Comisión Directiva informa a los asociados que a partir de octubre de 2012, la cuota es de $ 210
(doscientos diez). 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.
Para el pago de cuotas en efectivo puede contactar directamente al Tesorero y Pro-Tesorero de AEPA.
Para consultas con relación a otras modalidades de pago, puede escribir a: Pablo Comelatto,
pcomelatto@cenep.org.ar, con copia a María Marta Santillán, mm_santillan@yahoo.com.ar
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ASOCIARSE

FICHA DE INSCRIPCIÓN COMO MIEMBRO DE LA AEPA O DE ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN1
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:

Localidad:

CP:

Provincia:

País:

Tel:

Fax:

Correo electrónico
7. Institución donde trabaja
8. Actividad que realiza
9. Dirección institucional

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):

- Son miembros de AEPA quienes sean presentados por dos miembros y admitidos como tales por la Comisión Directiva. A partir del
mes de octubre de 2012, la cuota es $ 210 (doscientos diez). La cuota anual de los estudiantes (de grado y postgrado) es el 50% del
valor correspondiente.
1
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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:
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