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Como ya señaláramos en el número 
anterior el sentido que tiene la publicación 
de cada Boletín es tener la ocasión de 
comunicarnos con todos los socios para 
compartir con ustedes los temas más 
importantes de nuestra actividad.  

En tal sentido,  en primer lugar 
compartimos el pesar de la muerte de dos 
socios: Jorge Somoza y Norberto Lanza. 
No es fácil rendir homenaje a una persona 
de la calidad humana y académica de 
Jorge Somoza. De igual forma es muy 
penoso tener que despedir a Norberto 
Lanza, joven investigador, excelente 
persona e integrante de la actual Comisión 
Directiva de AEPA como vocal. En el 
interior de este Boletín encontrarán unas 
palabras sobre estos investigadores 
miembros de la asociación.   

Se informa que pudo concretarse la ayuda 
económica de UNFPA Argentina y la 
consideración de la Presidenta de ALAP 
que permitió, a los socios que lo 
solicitaron, solventar en parte su presencia 
en el VI Congreso de la Asociación 
Latinoamericana de Población, realizado 
en Lima-Perú, del 12 al 15 de agosto de 
2014. 

Quiero recordar a las Comisiones 
Científicas existentes, la importancia de su 
funcionamiento. Como ya se señalara, es 
esencial para garantizar la calidad de las 
Jornadas bianuales y para poder 
encontrarnos en talleres o seminarios de 

discusión entre las Jornadas. En este 
sentido, se reitera a las Comisiones que 
aún no enviaron la información por favor 
hacerlo a la brevedad para actualizar la 
página web, mediante e-mail dirigido a la 
Secretaría:  aepa.secretaria@gmail.com. 
La actual Comisión Directiva está 
pensando en organizar una mesa de 
trabajo que las reúna en las próximas 
jornadas. 

Al respecto, se comunica que se han 
comenzado a preparar las XIII Jornadas 
que serán en la ciudad de Salta entre el 16 
y el 18 de septiembre de 2015. En este 
Boletín figura la convocatoria a las 
mismas. Esperamos sus propuestas. 

Por último, agradecemos su colaboración, 
para hacernos llegar información sobre 
jornadas y congresos, cursos y seminarios, 
proyectos en marcha, publicación de libros, 
actividades de docencia e investigación 
vinculadas con la temática socio-
demográfica, para su reenvío a los 
restantes socios y/o su inclusión en el 
Boletín, mediante e-mail dirigido a la 
Secretaría:  aepa.secretaria@gmail.com. 

 

 

Victoria Mazzeo  

Presidenta de AEPA 

 

EDITORIAL 
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HOMENAJES 

 

Con profundo pesar, informamos la pérdida del Dr. Jorge Somoza. A continuación transcribimos las 

palabras de homenaje de Victoria Mazzeo.  

 

Adiós a Jorge Somoza 

1923 - 2014 

 

No es fácil despedir a una persona de la calidad humana y académica de Jorge Somoza. En su 

trayectoria profesional, se ha destacado no sólo en su actividad académica sino también en la labor 

docente. Durante sus años en CELADE dictó una multiplicidad de cursos y de esta manera influyó en la 

capacitación de numerosos demógrafos latinoamericanos. 

Fue laureado por la IUSSP donde sus contribuciones han sido meritorias. En particular su 

participación en el grupo de trabajo sobre la Metodología para el Estudio Internacional de la Migración 

que lanzó el proyecto IMILA, que representa el mejor ejemplo de intercambio de estadísticas de 

migración internacional en las Américas. 

En Argentina ha sido un investigador activo en el Instituto Di Tella y en el CENEP dedicándose en los 

últimos tiempos de su actividad a la prueba de nuevos métodos para la estimación y medición de 

fenómenos demográficos. 

Es uno de los miembros fundadores de nuestra Asociación y presidente de la primera Comisión 

Revisora de Cuentas. Ha participado activamente en varias de nuestras jornadas. En el 2005 fue 

homenajeado en las VIII Jornadas Argentinas de Estudios de Población realizadas en Tandil. 

También quiero recordar el homenaje que le realizara la Asociación, a propuesta del Prof. José Luis 

Moreno, en la Asamblea General Ordinaria que se realizara en 1995 en Santa Rosa durante las IV 

Jornadas Argentinas de Estudios de Población. En dicha ocasión se destacó la excepcional actitud que 

tuvo en la defensa de personas durante la Dictadura Militar en Chile y su compromiso con los valores 

democráticos y con los derechos humanos. 

Muchas gracias por su dedicación y calidad humana. Vamos a extrañarlo. Que descanse en paz. 

 

Victoria Mazzeo 

Julio de 2014 

 

NOTICIAS INSTITUCIONALES 
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Con profundo pesar, informamos la pérdida del Dr. Norberto Lanza. A continuación transcribimos las 

palabras de homenaje de Enrique Peláez. 

 

Adiós a Norberto Lanza 

1972 - 2014 

 

Norberto Lanza, excelente amigo y persona. Preocupado siempre por los más vulnerables desde sus 

estudios sobre las comunidades Tobas de la provincia de Formosa, donde realizó importantes estudios 

con trabajo de campo sobre los cambios demográficos de estas comunidades. Era Investigador de 

CONICET con lugar de trabajo en el IIGHI; licenciado y doctor en biología. Un socio activo de ALAP y 

AEPA con importantes participaciones en los últimos congresos. Integraba la actual Comisión 

Directiva de AEPA como vocal. Lo vamos  a extrañar en su calidad humana y académica. 

La Asociación Latinoamericana de Población y la Asociación de Estudios de la Población Argentina 

hacen llegar un sentido saludo a sus familiares y compañeros de trabajo, en este momento de profundo 

dolor. 

 

Enrique Peláez y Comisión Directiva de la AEPA 

Agosto de 2014 

 

 

 

CONVOCATORIA A LAS XIII JORNADAS ARGENTINAS DE ESTUDIOS DE POBLACIÓN 

SALTA   16, 17 Y 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

 

 

Convocatoria de Propuestas para Sesiones Plenarias, Sesiones Regulares y otras actividades  

Se comunica a todos los socios que, en su reunión del  3 de octubre  próximo pasado, la Comisión 

Directiva estableció el calendario para las XIII Jornadas Argentinas de Estudios de Población que la 

AEPA organizará en la ciudad de Salta en septiembre del 2015.  

Las Jornadas contarán, como es habitual, con Sesiones Plenarias, Mesas redondas, Sesiones regulares 

paralelas, presentación de posters y actividades afines.  
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Por medio de la presente, se convoca a los/as coordinadores/as de las Comisiones Científicas y a los/as 

socios/as en general a elevar a la Comisión Directiva propuestas de Sesiones Plenarias, Sesiones 

Regulares y actividades afines.  

A) Sesiones Plenarias:  

Las mismas tendrán como objetivo temas o problemas de interés académico general para el desarrollo 

de los estudios demográficos y/o temas de actualidad y de debate público.  

En ellas participarán investigadores invitados (argentinos o extranjeros), de reconocida trayectoria en 

la temática.  

Si el coordinador lo considera pertinente las Sesiones Plenarias podrán ser organizadas, a su vez, como 

Mesas Redondas con presentación de documentos.  

Se propone organizar dos o tres sesiones plenarias sobre temas relevantes en el campo de los estudios 

de población. 

 

B) Sesiones Regulares:  

Las Comisiones Científicas deberán organizar al menos una Sesión cada una, para lo cual designarán a 

uno de sus miembros como responsable de la comunicación con la AEPA.  

Se sugiere a los socios tener presente las Comisiones Científicas existentes para evitar eventuales 

superposiciones: 

Comisión Científica sobre Seguridad Social 

Comisión Científica sobre Movilidad y Distribución de la Población 

Comisión Científica Nupcialidad y Reproducción 

Comisión Científica sobre Población,  Territorio y Ambiente 

Comisión Científica Producción de Datos 

Comisión Científica sobre Mortalidad y Morbilidad 

Comisión Científica Demografía Histórica 

Comisión Científica Educación y Población 

 

Las mismas pueden consultarse en la página Web  www.redaepa.org.ar 

Las Sesiones Regulares tendrán una duración de dos horas e incluirán cuatro documentos como 

máximo.  

El organizador u organizadora de la sesión no podrá presentar documento alguno en su propia sesión, 

aunque podrá actuar como comentarista y realizar reflexiones de introducción y de cierre sobre los 

trabajos, las características y objetivos de la sesión y sus principales conclusiones.  

Los trabajos no retenidos como ponencias para las sesiones regulares podrán ser elegidos, si el 

coordinador de la sesión así lo considera, para su presentación como posters.  

C) Posters:  
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Podrán inscribirse libremente, sobre cualquier tema, y también podrán surgir como derivación de 

documentos propuestos a las sesiones regulares que por exceder el número establecido de ponencias 

no hayan sido aceptados por los coordinadores de sesiones.  

D) Otras actividades:  

Además de la Asamblea bienal de la AEPA, establecida por el estatuto, podrán realizarse 

eventualmente otras reuniones laterales (redes de investigadores, encuentros de estudiantes de 

posgrados, reuniones de trabajo de las Comisiones Científicas, etc.).  

Se solicita a los socios que organicen actividades de este tipo nos hagan llegar su propuesta para prever 

los espacios físicos necesarios para su buen funcionamiento.  

 

REQUISITOS PARA EL ENVÍO DE PROPUESTAS:  

Los requisitos para la presentación de propuestas de Sesiones Regulares y Sesiones Plenarias son los 

que se indican a continuación.  

 

A) Enviar vía e-mail a las direcciones que se detallan al pie:  

 

Sesiones Plenarias 

Se propone organizar dos o tres sesiones plenarias sobre temas relevantes en el campo de los estudios 

de población. 

Las propuestas deberán desarrollar en 300 palabras y en forma sintética los siguientes puntos: 

• Título 

• Fundamentación del tema elegido 

• Relevancia del tema en la Argentina 

• Estado del conocimiento en la Argentina 

• Propuesta de coordinador/a y de  tres panelistas y adscripción institucional correspondiente  

 

Sesiones Regulares  

Las propuestas deberán desarrollar en 300 palabras y en forma sintética los siguientes puntos: 

• Título 

• Fundamentación del tema elegido 

• Relevancia del tema en la Argentina 

• Estado del conocimiento en la Argentina 

• Carácter (teórico, metodológico, aplicado) de las ponencias que se esperan recibir 

• Propuesta de coordinador/a y de comentarista y adscripción institucional correspondiente 

B) El organizador u organizadora de la sesión deberá ser socio de la AEPA, mientras que los 

comentaristas y los autores espontáneos o invitados podrán pertenecer o no a la Asociación.  



 

9  

 

 

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS: Las normas para la presentación de ponencias 

y de posters serán informadas por e-mail  Aepasocios, en el Boletín AEPA y en el  sitio Web de AEPA  

www.redaepa.org.ar . 

 

FINANCIACIÓN DE LOS PARTICIPANTES: La AEPA realizará las gestiones necesarias para la 

obtención de fondos que garanticen el buen funcionamiento de las Jornadas y la participación del 

mayor número posible de los asociados que desempeñen un rol activo en el mismo (coordinador/a, 

comentarista, ponente).  

Dadas las restricciones presupuestarias de los organismos de financiamiento de actividades científicas 

y que el resultado de tales gestiones sólo puede conocerse poco tiempo antes de las Jornadas, se invita a 

los/as coordinadores/as de sesión y socios/as en general a realizar gestiones ante sus instituciones de 

origen. Por la misma razón, la aceptación de una Sesión Regular o Plenaria en la que figuren 

"expositores invitados", no implica automáticamente que la AEPA asumirá los gastos de traslado y 

estadía de los mismos. 

 La AEPA financiará los costos de los participantes en función de la disponibilidad de fondos 

obtenidos.  

 

CALENDARIO: 

• Fecha para presentación de propuestas de Sesiones Regulares y Sesiones Plenarias: hasta el   17 

de noviembre de 2014. 

• Aceptación y comunicación de las propuestas: 10 de diciembre 2014. 

• Envío de resúmenes ampliados: hasta el 30 de marzo de 2015. 

• Comunicación de aceptación de los resúmenes ampliados: 20 de abril de 2015. 

• Envío de las ponencias completas y de resúmenes extendidos de los posters: hasta el 29 de junio 

de 2015. 

 

DIRECCIONES PARA EL ENVÍO DE LAS PROPUESTAS DE SESIONES REGULARES Y 

PLENARIAS 

 Las propuestas deberán ser enviadas a las siguientes direcciones de correo electrónico.  

• Secretaria AEPA: aepa.secretaria@gmail.com 
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PUBLICACIÓN DE TRABAJOS PRESENTADOS A LAS  XII  JORNADAS ARGENTINAS DE 

ESTUDIOS DE POBLACIÓN 
 

Con mucho agrado les informamos que ya están publicados los trabajos presentados en las 

 XII  Jornadas Argentinas de Estudios de Población, en CD formato e-book. La distribución de los 

mismos a los inscriptos en las XII Jornadas se realizará en Salta, el año próximo, durante el desarrollo 

de las XIII Jornadas  de AEPA. 

 

 

PARTICIPACIÓN DE AEPA EN EL VI  CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN  

LATINOAMERICANA DE POBLACIÓN (ALAP),  LIMA – PERÚ 

 

Entre el 12 y el 15 de agosto de 2014 se desarrolló el VI Congreso de la Asociación Latinoamericana de 

Población (ALAP), en Lima – Perú. La participación de miembros de la AEPA fue muy importante 

como organizadores y como comentaristas de Sesiones Plenarias, Sesiones Regulares, Mesas Redondas 

y de Proyectos Especiales. 

El 10 por ciento de las ponencias en Sesiones Regulares y Mesas Redondas fueron presentadas por 

colegas de la AEPA. También las sesiones de pósteres contaron con nuestra presencia. Todas las 

ponencias se pueden encontrar en el sitio de ALAP (www.alapop. org) 

Hubo mucha actividad Pre-Congreso y una reunión con el resto de las Asociaciones presentes en la 

estuvimos representados por nuestra presidente. 

Durante la Asamblea General de socios cumplimos con el mandato de la Asamblea de la AEPA y se leyó 

una comunicación acerca de la situación de las estadística públicas en Argentina, a la que pueden 

acceder en nuestra página web (www.redaepa.org.ar)  

Felicitamos a nuestros colegas y socios de la AEPA, Enrique Peláez y Marcela Cerrutti, quienes 

asumirán como Presidente y Vocal de la nueva Comisión Directiva de ALAP a partir del próximo año. 

 

 

SOLICITUD ANTE CAMBIOS DE CORREOS ELECTRÓNICOS 

 

Se solicita a todos los socios que, en caso de modificar su dirección electrónica y personal, 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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XXVIII CONGRESO INTERNACIONAL DE POBLACIÓN 2017  

CONVOCATORIA DE PROPUESTA DE SESIONES  

 

El Consejo de la International Union for the Scientific Study of Population (IUSSP) invita a sus 

miembros a presentar propuestas para las sesiones de la XXVIII Conferencia Internacional de 

Población que se tendrá lugar en la Ciudad del Cabo, Sudáfrica, en la semana del 29 de octubre de 2017.  

Las propuestas deben incluir:  

- título breve y explícito;  

- justificación (máximo 200 palabras);  

- nombres y direcciones de correo electrónico de dos posibles organizadores;  

- tema principal y secundario de la Sesión, si es que puede ubicarse en más de uno;  

Se alienta a los miembros a proponer sesiones sobre temas originales de investigación original así como 

metodologías innovadoras, contribuciones a la teoría y las políticas de población.  

Organiza: International Union for the Scientific Study of Population (IUSSP) 

Lugar y fecha: Ciudad del Cabo, Sudáfrica, semana del 29 de octubre de 2017. 

Fecha límite para presentación de propuestas: 31 de octubre de 2014. 

Más información: Email: iussp@iussp.org / Website: www.iussp.org    

 

 

6TO ENCUENTRO - OBSERVATORIO DE GÉNERO Y POBREZA 

“GÉNERO Y DESIGUALDADES SOCIALES EN ARGENTINA: AVANCES Y DILEMAS EN POLÍTICAS 

PÚBLICAS E  INVESTIGACIONES” 

 
18 y 19 de noviembre de 2014 de 9 a 18 hs. 

 

Se ha prorrogado el plazo de presentación de ponencias para el 6to Encuentro del Observatorio de 

Género y Pobreza. Los resúmenes serán recibidos hasta el lunes 3 de noviembre. La jornada contempla 

la presentación de ponencias y líneas de investigación, exposición de resultados finales y parciales de 

procesos de investigación o ensayos reflexivos. 

CONGRESOS Y SEMINARIOS 
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Objetivos: Reunir investigadores/as y producciones que tengan como referencia de estudio a la 

problemática de género y pobreza; generar sinergias entre investigadores/as, decisores/as de políticas y 

organizaciones sociales; continuar ampliando la red de investigadores/as y organizaciones de la 

sociedad civil que integran el Observatorio de Género y Pobreza con el objeto de articular proyectos de 

investigación, incentivar la formación y el intercambio de producciones científico-académicas. 

Se requiere el envío previo de un sumario con extensión de 300 a 400 palabras que responda a los temas 

propuestos para el 6to Encuentro. Todas las propuestas serán evaluadas y deben ser aprobadas por el 

Comité Organizador, para integrar la programación final. El sumario debe constar de título y un breve 

texto sobre la relevancia y la justificación de la propuesta y estar acompañado de los datos 

institucionales en donde se lleva a cabo la investigación y un corto currículo del ponente de hasta 10 

líneas. 

Fecha límite de envío de resúmenes: 3 de noviembre de 2014 

Para más información: http://www.generoypobreza.org.ar/ 

 

 

X  JORNADAS DE INVESTIGADORES EN HISTORIA 

 
Organizadas por el Centro de Estudios Históricos, Departamento de Historia de la Facultad de 

Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata, se realizarán del 19 al 21 de noviembre de 

2014 en Mar del Plata.  

Las jornadas de investigadores del departamento de historia constituyen un encuentro académico que 

se propone profundizar el conocimiento e intercambio de ideas sobre la producción historiográfica 

realizada por investigadores, becarios y estudiantes de grado y postgrado. En su décima edición, en 

particular, se busca incentivar la discusión sobre la producción historiográfica y avances de 

investigación recientes. 

Más información: www.alternativaweb.com.ar 

 

 

 

III CONGRESO LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO DE CIENCIAS SOCIALES -

FLACSO, ECUADOR 

 

FLACSO tiene el agrado de convocar al III Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales 

que se realizará en la Sede Académica de Ecuador, del 26 al 28 de agosto de 2015. El objetivo del 

congreso es reflexionar sobre el estado actual de las ciencias sociales en la región y explorar los aportes 

académicos que se pueden hacer desde América Latina. El evento está dirigido a estudiantes, 

http://www.alternativaweb.com.ar/
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investigadores y académicos de América Latina y otras partes del mundo, y tiene como propósito 

agrupar las principales y más recientes reflexiones sobre la región. 

Fecha de cierre: 24 de abril de 2015. Informes: informes@congresoflacso2015.org 

https://www.flacso.edu.ec/congreso/ 

 

 

 

 

 
 

mailto:informes@congresoflacso2015.org
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CURSO “BASES Y FUNDAMENTOS PARA EL TRABAJO SOCIAL GERONTOLÓGICO” 

Doctorado en Ciencias Sociales y Humanas – Universidad Nacional de Luján (UNLu) 

 

El Doctorado en Ciencias Sociales y Humanas de la UNLu informa la realización del curso “Bases y 

Fundamentos para el Trabajo Social Gerontológico”, prevista para los sábados de noviembre de 9 a 17 

hrs, en la Delegación Capital Federal de UNLu, Ecuador 873 (CABA). 

El curso se encuentra referido al proceso de envejecimiento poblacional y sus consecuencias, y las 

características bio-psico-sociales del proceso de envejecimiento humano dentro del marco conceptual 

sobre la construcción de la diversidad en el proceso de envejecimiento diferencial y del paradigma del 

curso de la vida. 

Organización: Dra. Liliana Gastrón (Universidad Nacional de Luján).  

Profesores invitados:  Dra. María Julieta Oddone (FLACSO-CONICET, UBA), Mag. Gonzalo 

Abramovich (AMIA),  Dra. Roxana Eleta (Université de Le Havre, Fr.), Dr. José Yuni (Universidad de 

Catamarca/CONICET). Coordinación: Mag. Patricia Moretti (Universidad Nacional de Luján) 

Inscripción: www.doctorar.unlu.edu.ar  

Teléfono: +54 (02323) 423979/423171 interno 407. 

Correo Electrónico: doctorarsoc@gmail.com 

 

 

CURSOS Y CARRERAS DE POSTGRADO 
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EL CUIDADO INFANTIL EN EL SIGLO XXI  

ELEONOR FAUR 

Siglo XXI editores. Buenos Aires, 2014, 272 págs., ISBN 978-987-629-397-6. 

 
¿Cómo se organiza el cuidado infantil en la sociedad argentina? ¿Lo asumen por igual las madres y los 

padres? ¿Cómo hacen las mujeres para compatibilizar la atención de los hijos pequeños y el trabajo 

remunerado fuera de la casa sin caer en el vértigo de los malabares cotidianos? ¿Es un problema 

exclusivamente personal, familiar, que cada hogar debe resolver con sus propios recursos, o interpela 

también al mercado y al Estado como posibles proveedores de coberturas y opciones? 

Eleonor Faur propone desandar la naturalización del maternalismo, que cristaliza a la mujer como la 

“cuidadora ideal”, y analizar las prácticas de cuidado con mirada sociológica: en un mundo en que el 

modelo del hombre proveedor y el ama de casa de tiempo completo han caducado, es preciso repensar 

la organización social del cuidado infantil, incluyendo las políticas públicas como corresponsables. En 

la actualidad, esa organización revela desigualdades en cuanto al género, ya que son las mujeres las 

depositarias de la tarea. Y desigualdades socioeconómicas notorias entre las mujeres de ingresos 

medios, que pueden “desfamiliarizar” y delegar en otras personas o instituciones la atención de sus 

hijos, y las de sectores empobrecidos, que encuentran serias dificultades para cuidar de los suyos y 

acceder a un trabajo remunerado. 

A partir de un exhaustivo trabajo de campo para explorar las prácticas y representaciones sociales de 

quienes cuidan a niños y niñas en la Argentina contemporánea, la autora sostiene que es imperioso 

jerarquizar el cuidado como un bien social, destacando el rol del Estado a través del diseño de políticas 

específicas (subsidios a jefes y jefas de hogar, asignación universal por hijo, jardines maternales y de 

infantes, guarderías, legislación laboral). El cuidado infantil en el siglo XXI instala con maestría y 

compromiso una discusión necesaria, y el desafío de construir una política de cuidados integral, 

sustentada en los principios de derechos universales para niños, niñas, hombres y mujeres. Y da el 

puntapié inicial para colocar el cuidado entre las prioridades de la agenda pública. 

LIBROS RECIENTES 
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CONTROVERSIAS SOBRE LA DESIGUALDAD.  ARGENTINA, 2003-2013.  

GABRIEL KESSLER 

Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2014. ISBN: 9789877190168 

 

En 2013, al cumplirse diez años del inicio de la presidencia de Néstor Kirchner, se suscitó un profundo 

debate en torno a un interrogante: ¿década ganada? En efecto, el decenio transcurrido dio lugar a una 

serie de controversias alrededor de una cuestión central: ¿es la sociedad argentina actual más o menos 

desigual que en el pasado reciente? Si bien existe cierto consenso acerca de las mejoras realizadas en la 

primera parte del gobierno, los años 2007-2008 constituyen un parte aguas que marca el inicio de una 

polarización cada vez más pronunciada sobre la evaluación del presente. 

En Controversias sobre la desigualdad Gabriel Kessler sostiene que se verifican tendencias 

contrapuestas: es posible constatar un movimiento hacia una mayor igualdad en ciertas dimensiones, 

pero también la perdurabilidad o el reforzamiento de desigualdades en otras. A partir del análisis de 

investigaciones e indicadores elaborados por especialistas, organismos públicos, universidades y 

centros de investigación con posiciones y miradas diversas, el autor analiza temas como el mercado de 

trabajo; la distribución del ingreso; la situación de la salud, la educación y la vivienda; los territorios y 

la concentración geográfica; la infraestructura y la cuestión rural, y la seguridad. Lejos de proponer una 

verdad unívoca, esta rigurosa investigación presenta el problema como un proceso complejo con una 

gran cantidad de facetas. Así, esclarece el debate con el objetivo de escapar a la postura dicotómica y 

contribuir al conocimiento de nuestro tiempo y el de los desafíos futuros. 
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VIDAS VULNERABLES. MIGRACIÓN, DERECHOS HUMANOS Y POLÍTICAS 

PÚBLICAS EN CINCO ZONAS FRONTERIZAS DE AMÉRICA LATINA.  

I. CANALES, ALEJANDRO; JORGE MARTÍNEZ PIZARRO, LEANDRO REBOIRAS Y FELIPE RIVERA 

 

Universidad de Guadalaja (UdeG). Colección: Desarrollo y Migración. Noviembre de 2013. ISBN: 978-

607-401-750-2 

El libro presenta los resultados de una investigación sobre la situación de los derechos humanos de la 

población que se moviliza en diferentes zonas de la frontera en América Latina. La generación y 

recopilación de información de la investigación contribuyen a la toma de decisiones y formulación de 

políticas públicas que coadyuven al respeto de los derechos humanos de los migrantes, y en especial 

que incluyan el acceso a servicios básicos de salud, salud sexual y reproductiva, y protección contra la 

violencia, principalmente de la población joven y de las mujeres, todo ello, desde una perspectiva de 

género e intergeneracional.  
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REVISTA POBLACIÓN DE BUENOS AIRES 

 

La revista Población de Buenos Aires, de la Dirección General de Estadística y Censos (DGEyC) de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, convoca a la presentación de colaboraciones que aborden 

cuestiones relacionadas con el campo de estudios sobre población, referidas a la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y/o a la Aglomeración Gran Buenos Aires, así como estudios comparados de la Ciudad y/o 

Aglomeración con otras jurisdicciones y/o ciudades del país o del extranjero.  

Los trabajos pueden ser: artículos de investigación empírica o teórica; notas de reflexión sobre un 

problema o tópico particular; notas de crítica bibliográfica. 

Los trabajos deben ser enviados vía mail al Asistente de edición de la Revista 

(facaniza@buenosaires.gob.ar). Una vez recibido el artículo o nota, el Comité Técnico determinará si 

los trabajos, que deben ser inéditos y no sometidos a la consideración de otras publicaciones, se ajustan 

a las normas de presentación. Una vez aceptados se enviarán para su revisión crítica a dos evaluadores 

anónimos quienes determinarán la viabilidad o no de su publicación.  

Al mismo tiempo, la Revista Población de Buenos Aires cuenta con una sección dedicada a: 

“Investigaciones recientes sobre la población de Buenos Aires”. Esta sección abarca tesis de maestrías, 

especializaciones y doctorados, así como también resúmenes de proyectos de investigación empírica 

y/o teórica en curso o concluidas, que aborden cuestiones relacionadas a la Ciudad de Buenos Aires y/o 

el área metropolitana y/o partes de ella, dentro de un amplio campo temático sociodemográfico, 

económico, ecológico y político.  

Para más información y normas de presentación: http://www.estadistica.buenosaires.gob.ar 

 

 

UNDÉCIMA EDICIÓN DEL CONCURSO DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS SOBRE “CAMBIOS 

DEMOGRÁFICOS EN LA CIUDAD DE  BUENOS AIRES”” 

 

Se presentaron y cumplieron con las condiciones de participación cuatro trabajos. Ellos fueron: 

Expansión física y demográfica y cambios en la densidad de la Aglomeración Gran Buenos Aires. 1750-

2010 

Trazando el mapa social de Buenos Aires: dos décadas de cambios en la ciudad  

Las ciudades dentro de la ciudad: características sociodemográficas y habitacionales de la Ciudad de 

Buenos Aires según sus tipos de hábitat 

CONVOCATORIA DE REVISTAS 
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Segregación laboral de los adultos mayores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 

El jurado de la undécima edición de este Concurso, integrado por la Dra. Nidia Formiga y el Dr. 

Guillermo Velázquez (designados por la Asociación de Estudios de Población de la Argentina) y por el 

Lic. Sergio Passamonti (designado por la Dirección General de Estadística y Censos del Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires), produjo el dictamen.  

El primer premio fue para “Expansión física y demográfica y cambios en la densidad de la 

Aglomeración Gran Buenos Aires. 1750-2010”, cuyos autores son Gonzalo Martín Rodriguez y Daniel 

Matías Kozak. El segundo premio fue concedido a “Trazando el mapa social de Buenos Aires: dos 

décadas de cambios en la ciudad”, de Sandra Fachelli, María Eugenia Goicoechea y Pedro López-

Roldán. También se otorgaron dos menciones. Una de ellas fue para “Las ciudades dentro de la ciudad: 

características sociodemográficas y habitacionales de la Ciudad de Buenos Aires según sus tipos de 

hábitat”, cuyos autores son María Mercedes Di Virgilio, Mariana Marcos y Gabriela Mera. La otra 

mención fue para “Segregación laboral de los adultos mayores de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires”, de Gabriela Adriana Sala. 

 

 

 

REVISTA LATINOAMERICANA DE POBLACIÓN - RELAP 

 

La REVISTA LATINOAMERICANA DE POBLACIÓN es una revista de la Asociación Latinoamericana 

de Población, a través del cual se busca abrir un espacio para la difusión de ideas, pensamiento, 

resultados de investigaciones, y permita reflejar el estado actual de la investigación demográfica en 

América Latina, así como de propuestas sobre líneas, temas y agendas de investigación y de definición 

de políticas demográficas para la región. 

 Los objetivos específicos de la Revista son: 

Convertirse en un espacio privilegiado para la difusión del Pensamiento Demográfico Latinoamericano. 

 Construir un espacio para la reflexión, expresión de opiniones y de debates de ideas, sobre diversos 

aspectos de los estudios de población en la región. 

 Ser un espacio de difusión de resultados de investigaciones en temas de población, así como un espacio 

para promover los estudios comparativos en la región. 

Convertirse en un espacio privilegiado para la difusión, debate y reflexión en torno a propuestas de una 

agenda de población para América Latina, agenda tanto de investigación, como de acción en materia de 

política demográfica en la región. 

 Los artículos podrán ser enviados a: 

Editora de Relap: Correo electrónico:  alap.revista@alapop.org 

mailto:alap.revista@alapop.org
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Secretaria Editorial 

Corrientes 2817, piso 7, C1194AAQ 

Buenos Aires, Argentina 

 Tel (54) (11) 4961-0309/2268 

  

Sede fija de ALAP 

Rua André Cavalcanti, 106, sala 502 

Bairro de Fátima 

Rio de Janeiro - RJ - Brasil - CEP: 20231-050 

Tel.:(+55) 21 -  2242-2077 

 

Más información en www.alapop.org 

 

 

 

PUBLICAR EN LA REVISTA "POBLACIÓN Y SALUD EN MESOAMÉRICA" 

 

El consejo editorial de la revista Población y Salud en Mesoamérica, publicada por el Centro 

Centroamericano de Población de la Universidad de Costa Rica, está buscando artículos desde la 

perspectiva de demografía o salud pública para nuestro número. La revista es indexada y los artículos 

son sometidos a revisión externa. 

Pueden ser escritos en español, inglés o portugués.  

Fecha límite para el envío: 30 de octubre de 2014. 

 Para mayor información y normas editoriales:  

http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/psm/about/submissions. 

Dra. Leila Rodríguez 

ISSN: 1659-0201 
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CONCURSO DE BECAS JULIETA KIRKWOOD 

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) anuncia el lanzamiento del Concurso de 

Becas Julieta Kirkwood “Movimientos de mujeres y lucha feminista en América Latina y el Caribe” 

dirigido a investigadores/as sociales de América Latina y el Caribe.  

La iniciativa busca apoyar la realización de estudios originales sobre el tema y promover la exposición 

de los trabajos finales en un seminario académico internacional.  

Fecha de cierre: 30 de noviembre de 2014. 

Más información: http://www.clacso.org.ar/concursos_convocatorias/becas_kirkwood.php 

 

 

CONVOCATORIA A UN PUESTO DE INVESTIGACIÓN EN INED - FRANCIA 

 

Se presenta la convocatoria de un puesto de investigación post doctoral  en el proyecto "A partir de las 

disparidades en las tendencias de la mortalidad a los futuros retos de la salud (DIMOCHA)", Director  

France Meslé. Se trata de un proyecto conjunto entre el INED y el Instituto Max Planck de 

Investigación Demográfica (MPIDR) referido al análisis de las tendencias de largo plazo de la 

mortalidad por causa de muerte en los países desarrollados.  

Los solicitantes deben tener habilidades avanzadas en las estadísticas demográficas y médicas y el 

lugar de trabajo sería el Instituto Nacional de Estudios Demográficos (INED). Inicio de actividades 1 de 

diciembre de 2014. 

Para envío de datos (CV, carta de presentación, archivo electrónico de la tesis o disertación, informe de 

defensa, nombres y direcciones de dos referencias) y más información, escribir a F. Meslé 

(mesle@ined.fr). 

 

 

 

 

BECAS Y CONCURSOS 
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La Comisión Directiva informa a los asociados que la cuota es de $ 300 (trescientos). La cuota anual de 

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

Las cuotas pueden pagarse directamente a la Tesorera de la AEPA o a través del Banco Santander, 

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 

 Banco Santander Río 

 Cuenta corriente número 044-39222 

 CBU: 0720044120000000392222 

 

Los datos bancarios se encuentran en la página web de AEPA en la solapa “Socios”: 

http://www.redaepa.org.ar/?page_id=85 

 

En todos los casos, se solicita se informe la realización del pago mediante e-mail dirigido a la Tesorera, 

María Eugenia Aguilera (aguilerame@gmail.com), con copia al Pro-Tesorero, Hernán Martín Manzelli 

(hernan@cenep.org.ar).  

PAGO DE CUOTAS 

http://www.redaepa.org.ar/?page_id=85
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FICHA DE INSCRIPCIÓN COMO MIEMBRO DE LA AEPA O DE ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN
1 

 

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): 

 

                                                      
1
- Son miembros de AEPA quienes sean presentados por dos miembros y admitidos como tales por la Comisión Directiva. La cuota es 

de $ 300 (trescientos pesos). La cuota anual de los estudiantes (de grado y postgrado) es el 50% del valor correspondiente, hasta los 30 

años de edad. 

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: 

 

 


