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XIII JORNADAS ARGENTINAS DE ESTUDIOS DE POBLACIÓN –  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA,  

16 Y AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

 

Se informa a los socios que en el marco de la convocatoria a las XIII Jornadas Argentinas de Estudios de 

Población a realizarse durante los días 16, 17 y 18 de septiembre de 2015 en la Ciudad de Salta, se 

recibieron 136 resúmenes correspondientes a 19 Sesiones Regulares. El Comité Organizador Local se 

encuentra a cargo del diseño del organigrama general del evento, de su programación y de las 

previsiones respectivas. 

Además de sus 19 Sesiones Regulares, las XIII Jornadas contarán con dos Sesiones Plenarias y dos  

Mesas Redondas, así como con diversas actividades sociales: homenaje, copa de bienvenida, asamblea 

de socios, cena posterior y excursiones. 

La fecha límite para el envío de las ponencias completas es el 15 de julio y los Coordinadores de 

Sesiones Regulares serán avisados por el Comité Organizador Local acerca de dónde dirigir las 

ponencias completas para su posterior publicación.  

A continuación se encontrarán los valores para la inscripción a las XIII Jornadas: 

 

- Expositores u otra participación de Socios  $ 300 

- Expositores u otra participación de No Socios $ 400 

- Expositores estudiantes Socios   $ 150 

- Expositores estudiantes No Socios   $ 250 

- Asistentes en General     $ 100 

 

 

Normas para la presentación de las ponencias  y posters: 

 

A) Formato de las Ponencias 

Las ponencias podrán tener una longitud máxima de 20 páginas, con cuadros, gráficos, pies de página y 

bibliografía incluidos.  

Primer título en Negrita con el nombre del evento: XIII Jornadas Argentinas de Estudios de Población, 

Salta, 16-18 de septiembre de 2015 

NOTICIAS INSTITUCIONALES 
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Segundo Título en negrita con el nombre de la ponencia 

Tercer título con Autor/es, pertenencia institucional, e-mail. 

Resumen corto de no más de 300 palabras al inicio del texto 

 

Procesador de texto: Microsoft Word 

Letra: Time New Roman 12, párrafo justificado 

Interlineado: 1,5 

Márgenes: todos de 2,5 cm. En papel A4 y numeración de la página en la parte superior derecha de cada 

hoja. 

 

Las tablas y cuadros deben ser incluidos en el texto en formato de tabla (no imagen), las cuales no 

deben sobrepasar los márgenes de la página. Los gráficos en formato Excel deben ser, también, 

insertados en el lugar correspondiente. 

 

Las notas aclaratorias deberán ir a pie de página.  

Las referencias bibliográficas se realizarán siguiendo el método Harvard, que incluye entre paréntesis el 

apellido del autor, el año de publicación y página(s) de referencia, precedida de dos puntos, ejemplos: 

(Miró y Potter, 1980: 43); (Cabrera, 1987: 329).  

Al final del artículo se incluirán las referencias completas en orden alfabético, entrada por el apellido 

del autor (o primer autor) en mayúscula, el año de edición entre paréntesis y, si se tratara de un libro u 

otra obra no periódica, el título en cursivas, seguido de la editorial y la ciudad o país; si correspondiera 

a un artículo en revista o libro (compilación o antología), en el primer caso, el título del trabajo deberá 

ir en baja y entrecomillado, seguido del número (núm.) de la edición, el nombre de la revista en altas y 

cursivas, la institución editora, la ciudad o país y el periodo al que corresponde; y en el segundo, el  

artículo iría entrecomillado, seguido del autor(res) de la obra (antología), más lo que corresponde a la 

edición de libros u obras no periódicas.  

Por ejemplo: MIRÓ, Carmen y Joseph Potter (1980), Population Policy, Research Priorities in the 

Developing World. Nueva York St, Martin’s Press;  

o  

CABRERA, Gustavo (1987), “Perspectivas de la población mundial y por regiones”, Estudios 

Demográficos y Urbanos, vol. 2, núm. 2 (5), El Colegio de México, México, mayo-agosto. 

 

B) Formato de los Posters 

Los autores de los posters aceptados deberán enviar un resumen extendido de hasta 4 páginas en el que 

se incluyan título, autor/es, pertenencia institucional, dirección/es de correo/s electrónico/s, objetivos, 

métodos y resultados principales, para ser incluido en el CD.  

El poster será llevado a las jornadas por el propio autor y colocado en el stand que se le consignará. Se 

solicita que las presentaciones de posters respeten las siguientes instrucciones: 
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- Superficie en papel de 0,80 m. de ancho por 1,20 m. de largo. 

- Debe incluir título, autor/es, mail, pertenencia institucional, objetivos, métodos y resultados 

principales. 

- Debe consignarse, en un rótulo anexo, la Sesión Regular a la que pertenece. 

- Se aconseja incluir gráficos, diagramas, imágenes y otros recursos gráficos para resaltar los aspectos 

más importantes de la presentación. 

 

 

Se reitera que la fecha límite para el envío de las ponencias completas es el 15 de julio.  

Las ponencias completas y pósters deberán enviarse por e-mail a los responsables de cada Sesión, con 

copia al Comité Organizador Local: aepa.salta@gmail.com y a la Secretaría de la AEPA: 

aepa.secretaria@gmail.com 

El Programa Definitivo de las XIII Jornadas, será difundido a los socios y a la comunidad académica 

junto con la información de interés para alojamiento en la Ciudad de Salta, a la brevedad. 

 

 

 

 

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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XI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN DE DEMOGRAFÍA HISTÓRICA. FACULTAD DE FILOSOFÍA Y 

LETRAS, UNIVERSIDAD DE CÁDIZ 

 

Primera llamada para presentación de sesiones paralelas para el XI Congreso de la ADEH Cádiz, 2016.  

Se encuentra abierta la convocatoria del próximo XI Congreso de la Asociación de Demografía 

Histórica. El XI Congreso de la ADEH se celebrará en la Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad de Cádiz y será coorganizado por el Grupo de Estudios de Historia Actual. El Congreso, 

dirigido por el Comité Científico y con la coordinación local del profesor Julio Pérez Serrano, tendrá 

lugar los días 22, 23 y 24 de junio de 2016.  

El Congreso se estructurará en sesiones plenarias, paralelas y posters. Las propuestas de sesiones 

paralelas para el próximo congreso deben enviarse a la ADEH a través del formulario ubicable en la 

web del Congreso www.adeh.org.  

La ADEH se halla interesada en promover formatos innovadores, como paneles, foros, sesiones de 

formación, debates o talleres.  

Plazo para hacer llegar propuestas de sesiones paralelas: 15 de julio de 2015. 

 

Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CSIC) 

Despacho 3F12, c/Albasanz 26-28, 28037 Madrid (España) 

Web: http://www.adeh.org 

 

 

3RD ISA FORUM OF SOCIOLOGY 

 

“The Futures We Want: Global Sociology and the Struggles for a Better World” 

10 al 14 de Julio de 2016, Viena, Austria 

Se encuentra abierta la invitación a enviar resúmenes a la sesión "Luchas, estrategias y proyectos de las 

mujeres en América latina y el Caribe por un mundo más justo y equitativo", a cargo de Alicia Itatí 

Palermo (Asociación Argentina de Sociología; Universidad Nacional de Luján), que abordará la 

diversidad de prácticas, estrategias y luchas que llevan a cabo las mujeres en América latina y el Caribe, 

en diversos ámbitos: social, político, educativo, económico, ambiental, laboral, judicial, ambiental, 

entre otros, desde una perspectiva feminista y de género, en pos de lograr un futuro más justo y 

CONGRESOS Y SEMINARIOS 

http://www.adeh.org/
http://www.adeh.org/


 

9  

equitativo. América latina y el Caribe se caracterizan por la diversidad y heterogeneidad, tanto de los 

aspectos culturales, étnicos, lingüísticos, como de sus condiciones sociales, económicas, políticas, 

geográficas, ambientales, etc. Esto conlleva a una multiplicidad de espacios de acción, de resistencia, de 

lucha; llevados a cabo desde múltiples movimientos y procesos sociales, y con diferentes objetivos, 

estrategias, proyectos de futuro y líneas de acción. En estas últimas décadas surgieron nuevos actores 

sociales y políticos en la región que buscan alternativas y estrategias de acción novedosas, y que 

apuntan a diálogos interculturales, prácticas de integración y respuestas a las problemáticas actuales 

de la región. Las mujeres ocupan un lugar destacado dentro de estas modalidades de lucha, resistencia 

y acción. 

Se espera que las ponencias aporten al debate de las siguientes cuestiones: 

-¿Cuáles son los espacios desde los cuales las mujeres luchan en la actualidad por un futuro más justo y 

equitativo? 

-Cuáles son los objetivos y las metas a futuro que se plantean alcanzar? 

-Cuáles son las estrategias y líneas de acción que elaboran para lograr esas metas? 

-Cuáles son proyectos que elaboran? 

-Cuáles son las herramientas que planean utilizar? 

 

Para mayores datos: http://www.isa-sociology.org/forum-2016/  

Plazo: 30 de septiembre de 2015. 
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CURSO REGIONAL INTENSIVO DE ANÁLISIS DEMOGRÁFICO  - CRIAD 2015 - 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 la CEPAL, con el apoyo financiero del Fondo de 

Población de las Naciones Unidas (UNFPA). 

Lugar y fecha: Santiago de Chile, 24 de agosto al 11 de diciembre de 2015. 

Cierre de inscripciones: 15 de julio de 2015.  

Para más información: http://www.eclac.cl/celade/ 

Contacto: celade_criad@cepal.org 

 

CURSOS Y CARRERAS DE POSTGRADO 

mailto:celade_criad@cepal.org
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CALIDAD DE VIDA EN ARGENTINA. RANKING DEL BIENESTAR POR 

DEPARTAMENTOS (2010) 

GUILLERMO VELÁZQUEZ, CLAUDIA MIKKELSEN, SANTIAGO LINARES Y JUAN PABLO CELEMÍN 

 

1a ed. -Tandil: Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, 2014. 

E-Book.ISBN 978-950-658-357-6 

 
Este libro propone y aplica un Índice de Calidad de Vida a los 510 departamentos y las 15 comunas de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es decir a 525 unidades territoriales de la República Argentina. 

Este índice está compuesto por una combinación de seis indicadores socioeconómicos (educación, 

salud y vivienda) y veintitrés ambientales (problemas ambientales y recursos recreativos). 

Los resultados obtenidos fueron clasificados según un “ranking” del bienestar y muestran que la 

Argentina es un país donde coexisten realidades muy diversas. 

LIBROS RECIENTES 
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Siguiendo una escala numérica, los mejores departamentos superan los 8 puntos, mientras que los 

peores no alcanzan a lograr 3. A escala regional, la Patagonia exhibe los mejores índices y el Nordeste 

los peores. La categoría urbana también establece diferencias: Las ciudades intermedias muestran 

mejores condiciones de vida que las grandes o las pequeñas. 

Estos y muchos otros resultados podrán consultarse en detalle en este libro, que constituye una valiosa  

referencia del estudio del mapa de la calidad de vida en la Argentina. 

 

 

 

 

  

HISTORIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. TOMO 6 

KESSLER, GABRIEL (DIRECTOR) 

1° edición. Edhasa. Buenos Aires, 2014. 

ISBN: 978-987-628-360-1 

624 pp  

 

¿Qué es el Gran Buenos Aires y de qué modos comprenderlo? ¿Cuál es su origen y cómo llegó a su 

estructura actual, que alberga a millones de personas en un anillo que rodea a la Capital Federal?  

Este volumen, dirigido por Gabriel Kessler, que reúne entre sus colaboradores a historiadores, 

politólogos, sociólogos, antropólogos, economistas y geógrafos, es un tour de force que responde a esas 
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preguntas de manera lúcida y exhaustiva. Su objetivo es dar cuenta del área metropolitana más 

compleja y contradictoria en la Argentina; también la más estigmatizada y diversa.  

A lo largo de dieciocho capítulos y una introducción de Adrián Gorelik, este libro despeja tópicos 

habituales, historiza la formación del territorio y la profunda metamorfosis que conoció en las últimas 

décadas; descubre las raíces de su heterogeneidad social; revisa las prácticas políticas; se interroga 

sobre si hay una identidad del conurbano; analiza el mundo del trabajo y la cultura de los sectores 

medios y populares; estudia el apogeo, crisis y cierta revitalización reciente de la industrialización así 

como la irrupción del fenómeno piquetero en la década del noventa, entre otros temas.  

 

 

 

 

EL GRAN DESAFÍO: ROMPER LA TRAMPA DE LA DESIGUALDAD DESDE LA INFANCIA 

APRENDIZAJES DE LA ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR HIJO 

BERNARDO  KLIKSBERG, IRENE NOVACOVSKY Y EQUIPO DE TRABAJO: ISIDRO ADÚRIZ, VICTORIA 

ARINCI, HORACIO CHITARRONI, ELISA TROTTA GAMUS, NAOMI WERMUS 

 

1° edición. Editorial BIBLOS. Buenos Aires, 2015.     

358 pág. - ISBN: 9789876913553 

 



 

14  

La primera década del siglo XXI se caracterizó por la voluntad de diversos países de América Latina de 

instalar lo social en el centro de las agendas gubernamentales. La región ha avanzado en la generación 

de Sistemas de Protección Social como un eje conceptual que pretende integrar una variedad de 

medidas orientadas a construir sociedades más justas e inclusivas. Se han implementado políticas 

públicas que contemplan programas de transferencias de ingresos, pensiones sociales y la extensión de 

las coberturas de salud y educación.  

La Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo en Argentina, enmarcadas en la nueva 

cosmovisión de la protección social, hacen frente al desafío de consolidar el Sistema de Protección 

Social para asegurar un abordaje integral. Diversos organismos internacionales han resaltado su 

operatividad gerencial, su mirada sistemática y sus importantes impactos.  

Cumplido un lustro de su puesta en marcha, concebida inserta en el Sistema de Seguridad Social, con 

sentido redistributivo y tendiente a impulsar una mayor equidad, ampliación de derechos e inclusión 

social, se presenta la primera evaluación de impacto.  

¿En qué medida los ingresos recibidos permiten una mejora de la calidad de vida de los hogares más 

vulnerables y particularmente de niños, niñas y adolescentes, legítimos destinatarios de la prestación? 

¿Cómo impacta la nueva política en la condiciones de salud y educación de la población? ¿Tienen estos 

ingresos un efecto empoderador para las mujeres que los administran? ¿En qué medida transferir 

ingresos a los hogares más vulnerables puede desalentar los esfuerzos laborales de algunos de sus 

miembros, según ha sido afirmado muchas veces? ¿Cómo impacta el nuevo ingreso en el trabajo 

infantil? ¿Es ésta una política potencialmente capaz de incidir en la ruptura del círculo de reproducción 

intergeneracional de la pobreza? Éstos son algunos de los interrogantes que intenta despejar el trabajo 

de un equipo de investigadores contratados por la Organización Iberoamericana de Seguridad Social y 

la Universidad Nacional de Tres de Febrero, bajo la coordinación de Bernardo Kliksberg e Irene 

Novacovsky.  

La metodología adoptada, combinación de técnicas cualitativas y cuantitativas y basada en 

información primaria, permite establecer los resultados e impactos atribuibles a la implementación de 

la AUH. Asimismo, provee conocimientos acerca de eventuales dificultades de implementación y de 

utilidad para optimizar el funcionamiento de esta política. Se pretende enriquecer el debate en torno a 

las políticas de inclusión social, enfocadas en el reconocimiento de derechos e integradas al Sistema de 

Seguridad Social a partir de 2009. 
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SABRINA FERRARIS: “VIVIR EL MOMENTO JUSTO.  TRANSICIONES A LA ADULTEZ DE MUJERES DEL 

ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES. GENERACIONES 1940 A 1979” 

 

Tesis de Doctorado en Ciencias Sociales. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires 

Directora: Dra. Susana Torrado. Buenos Aires, 11 de marzo de 2015 

 

Resumen 

Las palabras dicen, describen, explican, manifiestan, comunican, enseñan, persuaden, convencen. Ya la 

misma palabra calendario entraña un tiempo construido social y culturalmente. Calendae, “los días por 

proclamar”, es un recuerdo del tiempo en que entre los romanos un funcionario espiritual –el 

sacerdote- iba por las calles para anunciar al pueblo que la nueva luna había sido vista y, por 

consiguiente, había empezado un nuevo mes (Elias, 2010). Construimos y reproducimos diariamente 

con nuestras prácticas una noción de tiempo de vida, medimos “nuestro tiempo”, nuestra vida, y 

actuamos en consecuencia.  

Justamente, la perspectiva de “Curso de vida” viene a enfatizar que las transiciones relacionadas con la 

edad se asumen como diversas, socialmente creadas y compartidas, modeladas por las circunstancias 

históricas y las tradiciones culturales. En consecuencia, las transiciones son procesos -no etapas fijas- 

de cambio dentro de períodos de tiempo construidos socialmente por los que pasan los miembros de 

generaciones diferentes. Las personas las experimentan, y “se espera” que las atraviesen en ciertos 

momentos de su vida de conformidad con un rango de edades construido social, institucional y 

culturalmente.  

Siguiendo la perspectiva de curso de vida por su particular énfasis en la confluencia entre el tiempo 

histórico y el tiempo biográfico, la Tesis se basa en analizar los diferenciales en las transiciones hacia la 

vida adulta de mujeres residentes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), según los 

distintos grupos sociales a los cuales pertenecen y el contexto sociohistórico -mujeres que han nacido 

en las décadas de 1940, 1950, 1960 y 1970.  

Para ello, retomando el legado de distintos trabajos sociodemográficos sobre la temática, se reconoce la 

existencia de ciertos eventos como transiciones a la adultez: la salida de la educación formal, la entrada 

en primera unión, el nacimiento del primer hijo, el inicio del empleo y la salida del hogar de origen. Se 

trata de ver tanto la edad en que ocurren estas transiciones- el llamado calendario social-, como la 

secuencia y concurrencias de las mismas. La fuente de información fue la Encuesta de Situación 

Familiar (ESF) llevada a cabo por la Cátedra de Demografía Social de la Facultad de Ciencias Sociales 

de la Universidad de Buenos Aires, dirigida por la Dra. Susana Torrado. La encuesta se realizó en 1999, 

TESIS DE POSGRADO 
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a mujeres entre 20 y 59 años de edad residentes en el Área Metropolitana de Buenos Aires, relevando 

información referida a la historia biográfica de un total de 876 mujeres. 

Asimismo, este pasaje a la adultez no significa simplemente el tránsito por ciertos estados 

determinados sino también una construcción de significados relacionada con la percepción misma de 

la persona. Al lado de las dimensiones más estatuarias, existen otras más profundas de la identidad que 

hay que tomar en cuenta cuando se habla de juventud o adultez. Es por ello que también interesó 

investigar las construcciones simbólicas que tienen las propias mujeres de sus transiciones a la adultez, 

así como de los significados y sentidos de la edad, a partir del llamado reloj social. Para esta segunda 

dimensión del análisis se realizaron entrevistas en carácter de “Historias de vida” a 21 mujeres 

residentes en el AMBA nacidas en las décadas 1940 y 1970, de distintos niveles educativos (primaria; 

secundaria; superior). Así fue posible la comparación de transiciones a la adultez acontecidas en 

momentos históricos diferentes.  

El diseño de la investigación es de “carácter mixto”, puesto que engloba estrategias de análisis  

cuantitativas y cualitativas en el abordaje de dos dimensiones analíticas. Mientras que los calendarios 

sociales de las transiciones se pueden reconstruir a partir de los datos sociodemográficos, el estudio de 

su significado para las mujeres se basa en datos procedentes de fuentes cualitativas. 

Con respecto a los calendarios sociales,  como se ha manifestado en otras latitudes, para las últimas 

generaciones de mujeres encontramos –a grandes rasgos- un retraso en las transiciones a la vida adulta. 

Y en buena medida las principales protagonistas de este retraso entre generaciones son aquellas 

pertenecientes a los grupos medios y altos. En términos de “concurrencias” entre transiciones, hemos 

visto que la salida de la escolarización formal tiene una fuerte impronta con la ocurrencia de todos los 

otros eventos de adultez.   

En el plano de las construcciones simbólicas se destacan momentos que hacen a la adultez, que hemos 

acuñado como “transiciones situadas” en busca de poner en evidencia que, si bien estas mujeres 

reconocen estas transiciones que hemos trabajado como “escalones” a la vida adulta, dependen de su 

contextualización/situacionalización para considerarlos como parte de su historia particular hacia a la 

adultez. Así, son considerados como escalones “desde afuera”, de manual es algo que “no debe faltar en 

la adultez”, pero no necesariamente los viven a todos como hitos de crecimiento personal. 

Paralelamente, los relojes sociales siguen marcando el ritmo, es decir, que las mujeres “miden” sus 

tiempos y se orientan a partir de un rango de edad esperable. Y que por detrás de estas edades 

“esperables” encontramos lo que denominamos prácticas institucionales: prácticas de los sujetos 

“cristalizadas”, que estructuran -institucionalizan, dan sentido y legitiman- al tiempo que son 

estructuradas (re-elaboradas). Estas cristalizaciones incluyen desde costumbres y hábitos como “el 

noviazgo” (hay un tiempo para el noviazgo, hay edades en las que el noviazgo es “esperable”), hasta 

instituciones propiamente formales, tales como la escuela (hay edades para estar escolarizado). Estas 

construcciones simbólicas sobre el reloj social no implican que necesariamente se cumpla un 

calendario social preciso, sino más bien que se siente el “estar en falta”. 

¿Cuál será, pues, el momento justo de ese/este vivir? Muchos han sido los caminos para alcanzar la 

“justa medida”: deriva de la naturaleza, de la razón, de la ciencia, de la sabiduría de los pueblos, de las 

religiones. Si decimos que hoy nada puede ser reducido a una única causa, urdido de inter-retro-

relaciones y de redes de inclusiones, resulta lógico que sea necesario articular varias pilastras: 
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conceptuales, analíticas y metodológicas. Y si bien se vuelve muy trabajoso (y hasta a veces un tanto 

esquizofrénico), al mismo tiempo permite comprender los fenómenos sociales más acabadamente, 

logrando al menos vislumbrar sus complejidades, convirtiéndose en puente para, quizás, políticas 

sociales integradoras al traer este tipo de construcción de conocimiento científico varias luces y 

comunicando verdad (es). 
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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 

 

 

 

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. 

CONVOCATORIA DE REVISTAS 
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 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: alap.revista@alapop.org 

Consultar normas editoriales en http://alapop.org/  

 

Secretaria Editorial 

Constituyente 1502, piso 4, CP 11200 

Montevideo. Uruguay 

Teléfono (+598) 24136400  

 

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 

 

 

REVISTA NOTAS DE POBLACIÓN N° 101 – CELADE/CEPAL 

 

La Comisión Económica para América Latina y el  Caribe (CEPAL) convoca a demógrafos y otros 

estudiosos de asuntos de población a enviar hasta el próximo 26 de junio artículos originales e inéditos 

sobre resultados de investigaciones, reflexiones o experiencias que deseen publicar en la edición 101 de 

Notas de Población, que se difundirá el próximo diciembre.  

Notas de Población es una revista semestral del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía 

(CELADE)-División de Población de la CEPAL que se publica los meses de junio y diciembre y cuyo 

propósito principal es difundir estudios sobre la población de América Latina y el Caribe, aunque 

también acepta contribuciones referidas a otras regiones del mundo.   

Entre las áreas temáticas de interés de esta publicación figuran avances en el estudio de los 

componentes de la dinámica demográfica (fecundidad, mortalidad y migración) y sus interrelaciones 

con variables económicas y sociales; distribución de la población, movilidad, urbanización y 

segregación socio-espacial, y métodos y técnicas para el análisis demográfico.  

mailto:alap.revista@alapop.org
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También se incluyen artículos referidos a nupcialidad y cambios en las familias; salud en general y 

salud sexual y reproductiva; población y derechos humanos; población y desarrollo sostenible; igualdad 

de género; pueblos indígenas, y desarrollo y uso de  censos, estadísticas vitales y otras fuentes de 

información. Este, sin embargo, no es un listado cerrado y por tanto no se excluyen otros posibles 

temas vinculados con la demografía.  

Notas de Población constituye, desde hace más de 40 años, un espacio plural para el análisis, la 

reflexión y el intercambio multidisciplinario en el campo  de la población y el desarrollo. Esta 

publicación se encuentra indexada en Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades 

(CLASE) y en el Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América 

Latina, El Caribe, España y Portugal (LATINDEX).   

Los autores interesados deben enviar su artículo: a Enrique González (enrique.gonzalez@cepal.org), 

con copia a María Ester Novoa (mariaester.novoa@cepal.org).  

Consultar normas editoriales en:  

http://www.cepal.org/sites/default/files/news/files/normas_notas_de_poblacion_no101.pdf 

   

 

 

REVISTA HORIZONTES SOCIOLÓGICOS 

   

Horizontes Sociológicos, Revista Argentina de Sociología, es una publicación internacional de la AAS 

que publica trabajos originales e inéditos del campo de las Ciencias Sociales. Su periodicidad es 

semestral. Están invitados a publicar investigadores y estudiosos de diversas problemáticas y 

disciplinas de las Ciencias Sociales, del ámbito nacional e internacional. 

La Revista cuenta con las siguientes secciones: 

-Sección Permanente Sur Sur 

-Dossier temático (varía en cada número) 

-Artículos (de investigaciones científicas, de reflexión sobre un problema o un tópico particular) 

-Comentarios de libros (publicados recientemente y/o de interés para la revista) 

Las normas pueden consultarse en la página web: https://aasociologia.wordpress.com/revista-

horizontes-sociologicos/ 

Los artículos deben ser enviados a: horizontesociologicos@gmail.com 

 

 

 

 

mailto:mariaester.novoa@cepal.org
http://www.cepal.org/sites/default/files/news/files/normas_notas_de_poblacion_no101.pdf
mailto:horizontesociologicos@gmail.com
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REVISTA ESTUDIOS DE GÉNERO (COLEGIO DE MÉXICO) 

  

La revista Estudios de Género de El Colegio de México, convoca a las/os especialistas e 

investigadoras/es a someter artículos de investigación, inéditos y originales, rigurosamente científicos y 

vinculados con el campo de los estudios de género, para su publicación. 

Creada en 2015 por el Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer y el Centro de Estudios 

Sociológicos de El Colegio de México, Estudios de Género es una revista académica, interdisciplinaria, 

digital, arbitrada y semestral.  

Los artículos pueden ser enviados en inglés, francés, portugués o español. 

Política editorial, lineamientos éticos y normas de estilo, consultar en: 

Se encuentra disponible en: http://estudiosdegenero.colmex.mx 

 

http://estudiosdegenero.colmex.mx/
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CONVOCATORIA A DOS PUESTOS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISIS DEMOGRÁFICO Y 

ECONÓMICO (NIDEA) EN NUEVA ZELANDA 

 

El Instituto Nacional de Análisis Demográfico y Económico (Nidea) de la Universidad de Waikato en 

Hamilton, Nueva Zelanda, convoca a la selección de un puesto de Director y otro puesto de Profesor de 

Demografía. 

Tanto los requerimientos como las bases pueden consultarse en: www.jobs.waikato.ac.nz 

 

Fecha límite de inscripción: 26 de junio de 2015 

BECAS Y CONCURSOS 

http://www.jobs.waikato.ac.nz/
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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: 

 

 


