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EDITORIAL

Muy estimados colegas y amigos socios
de AEPA
Iniciamos el diálogo a través de esta vía
de comunicación deseando reiterar, en
nombre de cada integrante de la
Comisión
Directiva
entrante
el
reconocimiento a la Asamblea General
de socios por la confianza depositada
al confiarnos la dirección de AEPA,
función que nos honra y que asumimos
siendo
conscientes
de
la
gran
responsabilidad
que
implica.
Les
informamos que ya hemos realizado la
primera reunión de la nueva CD en
dependencias del CENEP en la ciudad
de Buenos Aires el día 28 de octubre
del corriente.
Damos las gracias a Victoria Mazzeo,
María Eugenia Aguilera, Nidia Formiga y
en general a los miembros de la
Comisión saliente, quienes con gran
generosidad y espíritu altruista están
colaborando brindándonos toda la
información
concerniente
al
funcionamiento de AEPA, compartiendo
sus
valiosas
experiencias,
y
asesorándonos
en
los
detalles
administrativos y trámites bancarios y
contables
quedando
pendiente
el
traspaso de la tesorería para comienzos
del próximo año. Son muchos los
proyectos y las propuestas que se han
discutido, las funciones que se han
asignado en la reunión de los que les
iremos
informando
en
próximos
boletines. Una decisión importante ha
consistido en aprobar por unanimidad la
propuesta de Gustavo Peretti fijando a
la ciudad de Santa Fe como sede de
realización de las próximas Jornadas de
la AEPA en 2017.

El
objetivo
principal
de
esta
comunicación a través de nuestro
Boletín es sostener, promover y
reforzar el diálogo e intercambio entre
los socios y los miembros de la
Comisión Directiva. En ese sentido,
solicitamos
que
entre
todos
colaboremos
para
mantener
y
enriquecer este canal de contacto a
través del cual puedan hacernos llegar
sus
inquietudes,
propuestas,
sugerencias
o
comentarios
que
permitan
el
crecimiento
y
fortalecimiento de la asociación.
A modo de somero plan de gestión
transcribimos una síntesis de las
palabras vertidas en formato de videograbación que hiciéramos llegar a la
Asamblea general en ocasión de la
asunción de funciones de la nueva CD
en las pasadas Jornadas de Salta:
Estimada Presidenta saliente de AEPA
Dra. Victoria Mazzeo, muy estimados
miembros de la CD saliente y entrante,
colegas y amigos.
En primer lugar deseo pedir disculpas
por
no
poder
estar
en
Salta
personalmente,
compromisos
indelegables
contraídos
con
anterioridad e informados en la
oportunidad
de
ofrecérseme
esta
función me obligan a estar fuera del
país en este momento.
Poniéndonos un poco nostálgicos me
viene a la memoria que hace ya 24
años, en 1991 se fundaba AEPA en
aquellas primeras jornadas Argentinas
de Estudios de población que tuvieron
lugar en la Universidad Nacional de
Córdoba (UNC). Recuerdo mi orgullo
por formar parte de la Comisión
Organizadora
Local,
mi
mirada

asombrada ante la presencia de tantos
investigadores importantes no solo de
nuestro
país
sino
de
otras
nacionalidades.
En esa oportunidad
creo que la función más importante que
estaba a mi cargo consistía en llevar y
traer el retroproyector de un aula a otra
durante los tres días que duraron las
jornadas. Era una versión de aparato
grande
y pesado que me costaba
trasladar pero que llevaba ansiosa
esmerándome por mostrar mi eficiencia
al adaptarlo, según el caso, a
escritorios, mesitas y sillas con libros
apilados que servían de soporte para
aumentar la altura de la proyección.
Era otra época, todavía no existían los
cañones y usábamos máquinas de
escribir para redactar nuestros textos, y
al menos algunos de nosotros recién
comenzábamos a soñar con la primera
PC.
Hoy AEPA ha crecido y se ha afianzado
formando parte de ella profesionales de
distintas
áreas del conocimiento
(demógrafos, geógrafos, historiadores,
sociólogos, economistas, antropólogos,
biólogos, etc.) que convergen en el
estudio científico de la población.
Haber sido propuesta como presidenta
de esta asociación tan prestigiosa
resulta para mí un honor y una emoción
grande pero fundamentalmente una
inmensa responsabilidad. Hace unos
años tuve la oportunidad de acompañar
a la Lic. Cristina Cacopardo en su
gestión en calidad de vice-presidenta,
un
ejercicio
didáctico
que
hoy
agradezco
haber
desarrollado.
Nuevamente un historiador frente a
AEPA,
resulta expresivo de la
flexibilidad institucional permitiendo un
lugar de representación a especialistas
provenientes de distintas ramas del
conocimiento. Dora Celton, José Luis
Moreno, Hernán Otero, Gladys Massé

ya han personificado claros y exitosos
ejemplos de esa inclusividad y para mí
constituyen modelos de referencia al
imaginar la labor de gestión.
En ese sentido voy a referirme a
algunas cuestiones vinculadas a la
planificación de la próxima gestión.
Un tema prioritario radica en la
definición del lugar de realización de las
futuras jornadas. Esta Comisión ha
recibido la propuesta de Gustavo Peretti
para que la ciudad de Santa Fe se
constituya en sede. Personalmente
entiendo es una idea óptima que
esperamos esta asamblea avale. (Ya
confirmada como sede)
Otra cuestión muy importante a la que
quiero referirme se vincula a las
Comisiones Científicas.
Entiendo constituyen un importante
instrumento proactivo que habría que
optimizar al máximo. En este momento
contamos con 8 comisiones: Seguridad
social, Movilidad y distribución de la
población, Nupcialidad y reproducción,
Población,
territorio
y
ambiente,
Producción de datos, Mortalidad y
morbilidad,
Demografía
histórica,
Educación y población. Será muy
importante renovar las existentes y
proponer nuevas, incluso, podrían
centrarse en temas bien específicos.
Entre
ellos,
temas
como
Envejecimiento, Pueblos originarios,
Migraciones internas, Migraciones y
salud, Políticas públicas, etc. En este
sentido contamos con la iniciativa de
conformar la CC de Estimaciones y
Proyecciones de Población, la cual será
coordinada por Cristina Massa y
Leandro González.
Para integrarlas proponemos alentar a
los actuales socios de AEPA y también
promover, a través de una convocatoria
abierta, la incorporación de estudiosos
de todas las provincias, más allá de si

son senior o muy reconocidos. Haría
falta un instructivo que formalice la
idea acerca de cómo integrarlas. El
ejemplo de ALAP podría ser de interés
dada la conveniencia de incluir a
personas de distinto sexo, edad, de las
provincias, de diferentes disciplinas.
También
proponemos
afinar
la
regulación de las mismas, apuntando a
asignar funciones básicas y concretas a
las comisiones. Porque más allá de
organizar sesiones regulares y mesas
redondas para las jornadas de AEPA
podrían hacerlo en otros eventos
nacionales
o
internacionales
manteniendo un canal de comunicación
con
la
CD.
Podrían
organizarse
reuniones
específicas,
y
sería
interesante difundir a través del boletín
y la página de AEPA las novedades
académicas vinculadas a cada temática.
El objetivo principal de la acción de las
CC consistiría en fomentar, ampliar y
fortalecer el intercambio científico entre
los estudiosos de cada problemática en
el
país
y
en
el
extranjero.
Como venimos diciendo, colaborar en la
organización, o fomentar encuentros,
conferencias,
jornadas
y
cursos;
realizar
publicaciones,
mantener
contacto en entidades congéneres
nacionales y extranjeras, y llevar a
cabo toda otra actividad tendiente al
desarrollo de los estudios de la
población en la Argentina.
En ese sentido, una forma de incentivar
la actividad de las Comisiones podría
ser la posibilidad de generación de
libros impresos ó electrónicos que
pudieran
editarse
por
AEPA
o
conjuntamente con una universidad o
con el CONICET. Por supuesto que los
libros electrónicos se editarían con la
misma seriedad que los impresos, lo
cual podría ser una valiosa experiencia.

Nos proponemos trabajar sobre un
instructivo acerca de cómo realizarlos.
Por otra parte, independientemente de
las comisiones científicas el libro
electrónico constituye
una buena
opción de publicación para AEPA. Obras
en edición digital realizados con buena
factura
sería
importante
como
alternativa de publicación por su bajo
costo, pudiendo obtener libros impresos
a pedido y costo de los interesados.
Otros aspectos de interés que nos
proponemos encarar se vinculan al
tema de la comunicación y difusión. La
alternativa de Canal en Youtube: podría
ser muy útil para que AEPA trascienda a
otros ámbitos más allá del de los
demógrafos, ya que la sociedad en
general está interesada en muchos de
los temas que trabajamos. Otra opción
que sería muy interesante para colegios
medios y ciertas carreras universitarias
de grado, sería crear “cortos”, videos
breves explicativos de determinados
eventos, problemas o discusiones en el
ámbito de la demografía y la población.
ALAP lo hizo para su último Congreso, y
constan iniciativas semejantes en
Uruguay y en México. Constituirían
alternativas
económicas
y
relativamente sencillas hacer una
filmación
del
tipo
y
subirla
posteriormente a un canal en Youtube.
Respecto de la Página Web, que como
sabemos es la ventana que muestra a
la Asociación, habría que actualizar el
diseño de la misma y quizás utilizarla
también para funciones bien prácticas
que sean de utilidad a los asociados.
Por
ejemplo,
pagar
online
la
membresía, subir los trabajos para las
jornadas, etc. Es claro que todo ello
implica un presupuesto, que a su vez
debe sostenerse regularmente.
En
cuanto
a
la
Revista,
nos
preguntamos si
podría volver
a

intentarse reflotarla. Una alternativa
sería plantearla de manera conjunta
con algunas instituciones académicas,
que provean de las plataformas web, de
editores y diagramadores, etc. Hoy se
requiere menos presupuesto por los
formatos online.
Otro punto significativo que estimamos
fundamental consiste en incentivar a
participar
a
más
personas
que
pertenecen a disciplinas afines a las
nuestras para enriquecer el diálogo y
fortalecer la institución. Profundizar el
sentido federal de la asociación y
estrechar lazos con otros países de la
región.
Por otra parte resaltamos que la
defensa de la transparencia de las
Estadísticas Públicas constituye una
responsabilidad
insoslayable
e
irrenunciable que nos proponemos
sostener.
Finalmente esta Comisión Directiva
quiere convocarlos a profundizar el
involucramiento
con
AEPA.
Un
involucramiento que trascienda la
organización y participación en las
Jornadas
periódicas
de
AEPA
ó
eventualmente, participar en la CD.
Sostenemos la necesidad de un
compromiso
personal
de
los
investigadores
y
profesionales
miembros
para
atender
las
problemáticas demográficas de la
sociedad en la que cada uno está
inmerso.
Por
último,
deseo
expresar
mi
agradecimiento y sinceras felicitaciones
a Victoria Mazzeo por su excelente

gestión en la presidencia y a todo el
equipo que la acompañó en su
fructífera labor estos últimos años.
También agradecer el voto de confianza
a
cada
miembro
de
AEPA
comprometiéndonos a brindar lo mejor
de nosotros en esta próxima gestión.
Y ahora sí para terminar, vayan como
reflexión unas palabras de aquel
insuperable escritor que fue Víctor Hugo
en el siglo XIX europeo, cuando en la
presentación de una de las obras
cumbres de la literatura de todos los
tiempos:
Los
miserables,
decía:
“Mientras existan leyes que provoquen
infiernos dentro de la civilización. En
tanto los hombres sean degradados.
Las mujeres destrozadas y los niños
atemorizados. Mientras persista la
ignorancia, la pobreza y la miseria sin
fin de esta tierra, historias como esta
seguirán escuchándose”.
Conviene recordar que a su muerte
dejó como legado 50.000 francos para
los pobres. Muchas gracias!

Mónica Ghirardi
Presidenta de AEPA
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NOTICIAS INSTITUCIONALES

CONVOCATORIA A LAS COMISIONES CIENTÍFICAS DE AEPA

Nos comunicamos con Uds. para compartir algunas de las iniciativas que proponemos tendientes a
sostener y reforzar el papel de las Comisiones Científicas en nuestra asociación a fin de que
constituyan un verdadero instrumento pro-activo que optimice nuestros esfuerzos.
En ese sentido les comentamos que estamos procediendo a elaborar un instructivo que formalice
las funciones básicas de las comisiones. En una palabra, hacer explícito para qué sirve y qué se
espera de ellas ya que si bien las CC están previstas en el Estatuto de la Asociación, Cap. IV, no
están establecidas las normas para su funcionamiento. Quedamos atentos a vuestras iniciativas y
sugerencias al respecto.
Algo fundamental será que, además de la organización de actividades y publicaciones específicas,
las comisiones actúen como nexo inter-institucional con otras asociaciones, por ejemplo con las
redes de ALAP u otras organizaciones/instituciones específicas vinculadas a cada tema/área.
Le agradecemos vuestra participación como Coordinadores y les solicitamos nos hagan llegar
vuestras propuestas y planes de trabajo para el próximo año. El plazo para presentación de los
mismos queda fijado en el 30 de marzo de 2016. La presentación de los planes constituirá requisito
ineludible para continuar funcionando.
Les saludamos cordialmente,

Comisión Directiva

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.

NUEVOS SOCIOS DE AEPA

En reunión de Comisión Directiva con fecha 28 de octubre de 2015, se aprobó la solicitud de
ingreso de los siguientes nuevos socios:
Ana Franchín; Karina Revirol; Silvia Mario; Sofía Muhafra; Luis Pablo Dmitruk; Rodrigo López;
Augier, Rolando Matías; Sánchez, Patricia y Falcón Aybar, María del Carmen.

La Comisión Directiva se complace en darles la bienvenida.

CONGRESOS Y SEMINARIOS

XI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN DE DEMOGRAFÍA HISTÓRICA. FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS,
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

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.
La ADEH se halla interesada en promover formatos
innovadores, como paneles, foros, sesiones de
formación, debates o talleres.

Web: http://www.adeh.org

II CONGRESO INTERNACIONAL FAMILIAS Y REDES SOCIALES. ESTRATEGIAS DE
IDENTIDAD PLURIÉTNICAS Y EXCLUSIÓN SOCIAL EN EL MUNDO ATLÁNTICO EN
EL MARCO DEL BICENTENARIO DE LAS INDEPENDENCIAS
Visite la página web del Congreso http://www.congresofamilia2016.com.ar/

Convocatoria a presentar resúmenes
Se invita a participar del II Congreso Internacional Familias y redes sociales. Estrategias
de identidad pluriétnicas y exclusión social en el mundo atlántico en el marco del
bicentenario de las independencias organizado por las Universidades de Córdoba, Argentina, a
través del Centro de Investigaciones sobre Cultura y Sociedad, CIECS (CONICET y UNC), de la U.
de Sevilla (España) y de la U. de Guadalajara (México).
El mismo se llevará a cabo en la Manzana Jesuítica, Patrimonio de la Humanidad, de la ciudad de
Córdoba, Argentina, los días 16, 17 y 18 de agosto de 2016.

El Congreso propone la presentación y discusión crítica de fuentes, metodologías y múltiples
perspectivas de análisis en el estudio de las familias históricas tras el objetivo de nutrir el campo
de investigaciones empíricas así como los debates teóricos para su análisis en el espacio atlántico.
Los investigadores participantes serán convocados en virtud de su experiencia en términos de
investigación en las temáticas a abordar. Sus aportes serán invalorables para comprender,
desarrollar y socializar los últimos avances disciplinares.
Constituirán ejes centrales de interés de este congreso: Las familias en sus múltiples facetas,
desde el momento de las decisiones de su formación, de su reproducción biológica e intercambio de
bienes, afectivos, de poder, económicas y jurídicas, en ambos lados del Atlántico.
Demostrar la diversidad de las diferentes maneras en que criollos, mestizos, poblaciones
autóctonas y afrodescendientes e inmigrantes legaron sus tradiciones y comportamientos culturales
a través de las redes y relaciones sociales.
Destacar las profundas transformaciones de comportamiento nupcial y los cambios en la
organización familiar teniendo en cuenta diferencias culturales, temporales y regionales.
Cobran especial interés las cuestiones de género, en particular las de las mujeres en sus relaciones
con el Estado, la Iglesia y la sociedad y las condiciones de la salud integral de ellas y sus hijos.
La estructura del Congreso comprende Sesiones de presentación de trabajos, Paneles, Conferencias
y presentaciones de libros.
Se convoca a la presentación de resúmenes en las siguientes Sesiones:
SESIONES
1. Sesión: Estrategias matrimoniales y relaciones de parentesco en las poblaciones
humanas: la interrelación de lo biológico y lo cultural
Coordinadoras: Isabel Barreto, Universidad de la República, Uruguay y Sonia Colantonio, UNC y
CONICET, Argentina
2. Sesión: ¿De qué hablamos cuando aludimos a la “familia” en los Andes coloniales?
Coordinadoras: Ana María Presta. Universidad de Buenos Aires, CONICET y KarolineNoack,
Universidad de Bonn, Alemania
3. Sesión: Regímenes demográficos y constitución de las familias.
Coordinadores: Paulo Eduardo Teixeira (UNESP – Brasil) y Raquel Pollero (Universidad de la
República, Uruguay)
4. Sesión: Familias y parentesco en México y Mesoamérica: desde la época
prehispánica hasta la era republicana
Coordinador: David Robichaux (Universidad Iberoamericana, México)
5. Sesión: La familia esclava en el mundo iberoamericano
Coordinadores: Carlos Bacellar(Universidad de San Pablo, Brasil)y Dora Celton , CIECS (CONICET y
Universidad Nacional de Córdoba, Argentina)

6. Sesión: Mestizaje en Iberoamérica: entre el fenotipo y las prácticas sociales
Coordinadores: David Carbajal López, Universidad de Guadalajara, México Lilia Victoria Oliver
Sánchez
7. Sesión Conceptualizaciones, identidades y familias mestizas en Ibero-América –
comparaciones y conexiones históricas
Coordinadores: Eduardo França Paiva, Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil y Florencia
Guzmán, CONICET y Universidad de Buenos Aires, Argentina
8. Sesión:Epidemias en la América colonial y el siglo XIX
Coordinadoras: Chantal Cramaussel Vallet, El Colegio de Michoacán (México), Paulina Zamorano
Varea, Universidad Andrés Bello, Universidad de Chile (Chile)
9. Sesión. Género y familia (siglos XVI-XIX)
Coordinadoras: Jaqueline Vassallo, CIECS (CONICET y UNC, Argentina) y María Eugenia Albornoz
(EHESS, París)
10. Sessão: Famílias imigrantes nos dois lados do Atlântico
Coordinadores: Maria Silvia C.B. Bassanezi, Unicamp, Brasil y Elda González Martínez, CSIC,
España
11. Sesión. Las varas de la justicia
Coordina:Silvia Mallo (UNLP-Argentina) y Verónica Undurraga Schüler (Universidad Católica de
Chile)
12. Sesión: Sexo, poder y familia en la Historia de Iberoamérica. Siglos XVI-XX
Coordinadores: Pablo Rodríguez (Universidad Nacional de Colombia, Colombia) y Mónica Ghirardi
(Universidad Nacional de Córdoba, Argentina)
13. Sesión. Mujeres propietarias en el mundo iberoamericano, ss. XVIII-XIX
Coordinadores: Francisco García González, Universidad de Castilla-La Mancha), María José Vilalta
Escobar, (Universidad de Lleida)
14. Sesión Salud, enfermedad y familia en Iberoamérica entre la segunda mitad del siglo
XIX y segunda mitad del siglo XX
Coordinadores: Adrián Carbonetti, CIECS – CONICET y Universidad Nacional de Córdoba y Miguel
Ángel Cuenya Mateos, Ben. Universidad de Puebla, México
15. Sesión: Redes sociales y poder: mecanismos de integración y movilidad social.
Coordinadoras: Sandra Olivero Guidobono (Universidad de Sevilla, España) y Nora Siegrist
(CONICET – UCA, Argentina)
16. Sesión: Compadrio e redes sociais no Mundo Atlântico séculos XVIII e XIX
Coordinadores: Silvia Volpi Scott Universidad de Campinas y Douglas Cole Libby, UFMG, Brasil
17. Sesión. Familiares, allegados y desconocidos. La organización de los vínculos en los
sectores excluidos del poder económico, social y político en las periferias coloniales y
republicanas de Iberoamérica

Coordinadores: Juan Pablo Ferreiro (CONICET-UNJU) y Federico Sartori (CONICET – UNC,
Argentina)
18. Sesión. Transformaciones de las formas familiares y cambio social. Procesos
estructurales, dinámicas culturales y políticas públicas, Siglos XIX-XXI
Coordinadores: Ricardo Cicerchia, UBA, CONICET, Argentina y Eduardo Cavieres, Universidad
Católica de Valparaíso, Chile
19. Sesión. Dinámicas familiares en el mundo iberoamericano: aportes desde la
demografía y la historia contemporánea
Coordinadoras: Julieta Quilodrán (El Colegio de México) e IsabellaCosse (CONICET-UBA)
20. Sesión Familia y vida cotidiana. Ayer y hoy
Coordinadoras: Alejandra Martínez (CONICET-UNC) y Cecilia Moreyra (CONICET – UNC) Argentina
21. Sesión Familias y mortalidad en la infancia en el mundo Atlántico, siglos XVI-XX
Coordinadores: Diego Ramiro Fariñas, CSIC y Bárbara Revuelta Eugercios, Universidad de
Copenhague
FECHAS LÍMITES
20 de febrero 2016: Fecha límite para la recepción de resúmenes cortos
10 de marzo 2016: Notificación sobre la aceptación de trabajos para ser presentados en sesiones
regulares
10 de julio 2016: Fecha límite para la recepción de la versión final del trabajo

Para mayor información visite la página web del Congreso
www.congresofamilia2016.com.ar
Nuestra dirección electrónica: congresofamilia2016@ciecs-conicet.gob.ar
Comité organizador local
Dora Celton
Mónica Ghirardi
Sonia Colantonio
Jaqueline Vassallo

CONGRESO ALAP Y ABEP
FOZ DO IGUAÇU, BRASIL, DEL 17 AL 21 DE OCTUBRE DE 2016
(TRIPLE FRONTERA ARGENTINA, BRASIL, PARAGUAY)

Estimados/as integrantes de ALAP y de ABEP:

Alap y Abep realizarán de manera conjunta el VII Congreso de la Asociación Latinoamericana de
Población (ALAP) y el XX Encuentro Nacional de Estudios Poblacionales, de la Asociación Brasileña
de Estudios Poblacionales (ABEP), en Foz do Iguaçu (Brasil) del 17 al 21 de octubre de 2016.
Tema central:
Unidad y diversidad de los procesos demográficos
Desafíos políticos para América Latina y el Caribe en perspectiva internacional
comparada
El cambio demográfico en América Latina y el Caribe ha presentado singularidades históricas en
comparación con otras regiones en desarrollo. En efecto, sus transiciones demográficas,
epidemiológica y urbana se iniciaron, en algunos países de la región, antes que en África, Asia y
otras regiones en desarrollo, y avanzaron con rapidez, incluso, bajo crisis económicas y
sociopolíticas, aunque no fueron inmunes a ellas.
Si bien la velocidad de estas transiciones se ha moderado e incluso su sobresaliente celeridad
durante la segunda mitad del siglo XX ya no parece tan excepcional, habida cuenta de los intensos
procesos de transición demográfica experimentados en otras regiones y países en desarrollo, en
particular en Asia, los niveles de fecundidad, mortalidad, morbilidad y urbanización de la región
aún sobresalen en el mundo en desarrollo (más bajos en fecundidad, mortalidad y morbilidad, y
más altos en urbanización).
Es importante considerar que los procesos de transición mencionados no han sido homogéneos
dentro de las regiones, coexistiendo al interior de ellas situaciones muy diversas; es el caso de
América Latina y el Caribe, donde coexisten países con transición avanzada como Cuba, Uruguay,
Argentina y Chile, con países con transición moderada, como Guatemala, Haití y Bolivia.
En la actualidad, las transiciones han tendido a generalizarse en las regiones en desarrollo, lo que
genera procesos de convergencia de tendencias y comportamientos demográficos. Sin embargo, la
historia previa y sobre todo algunas especificidades de América Latina y el Caribe, como sus
marcadas desigualdades sociales, culturales, de género y diversidad étnica, configuran transiciones
peculiares, que presentan rasgos divergentes con los procesos en curso en otras regiones del
mundo en desarrollo.
No se trata de plantear que hay contrapuntos fijos y precisos entre la región latinoamericana y
caribeña y los demás países en desarrollo, ya que las desigualdades antes mencionadas no son
exclusivas de la región. Se trata de llamar la atención en las diferencias de las diversas transiciones
entre las regiones en desarrollo, aun cuando no sean tan evidentes sus magnitudes e
implicaciones.
La existencia simultánea de convergencias de procesos demográficos entre regiones en desarrollo
por la acción de fuerzas comunes – que normalmente se agrupan en conceptos como
modernización, individuación, racionalización y mercantilización –, y de divergencias por
especificidades históricas, socioeconómicas, culturales y políticas, resulta fructífera para efectuar
comparaciones de los procesos demográficos entre las regiones en desarrollo, que incluyan el
examen de los factores que inciden en sus eventuales convergencias y divergencias. El mismo
razonamiento puede extenderse específicamente para Brasil, cuya transición demográfica y sus

consecuencias han sido marcadas por características singulares que son compartidas por todo el
territorio nacional, pero al mismo tiempo, presentan patrones heterogéneos entre los diferentes
subgrupos poblacionales.
Por dicho motivo, el objetivo principal del VII Congreso de la Asociación Latinoamericana de
Población (ALAP) y del XX Encuentro Nacional de Estudios Poblacionales (ABEP) es presentar y
debatir avances recientes de investigación sobre procesos poblacionales en la región que estimulen
simultáneamente análisis de tipo comparativo con otras regiones y países en desarrollo. El énfasis
en el cotejo de experiencias y procesos internacionales y en la comparación entre países tiene
también como propósito estrechar vínculos y estimular la cooperación académica Sur-Sur y SurNorte.
En este sentido se amplía nuestra invitación habitual a la participación de especialistas en otras
regiones, particularmente de África, Asia y otras regiones en desarrollo con el objetivo de avanzar
en los estudios comparados sobre población y desarrollo. América Latina y el Caribe tienen mucho
a beneficiarse de los estudios comparativos intrarregionales e intercontinentales para comprender
con mayor profundidad su propia complexidad y los desafíos compartidos con otras regiones en
desarrollo.
Vale agregar que los estudios comparados, tan necesarios para hacer avanzar el conocimiento
científico se beneficia con la data revolution. Entiéndase aquí por data revolution la significativa
mejora de la manera como los datos son producidos y utilizados, la capacitación de profesionales
aptos para elaborar análisis sea a partir de small data o big data y la construcción de una nueva
generación de indicadores que retraten con exactitud las dimensiones de la realidad que las
agendas actuales pretenden transformar.
Considerando todo lo anterior, se convoca a la presentación de propuestas de sesiones regulares,
plenarias, mesas regulares y posters para la exposición de resultados de investigación sobre
demografía histórica; dinámica demográfica; fecundidad; mortalidad; salud y derechos sexuales y
reproductivos; nupcialidad y familias; género; ciudades y urbanización; migración interna e
internacional; pobreza y desigualdad; población y desarrollo; pueblos indígenas; etnia y raza;
proyecciones; niñez, juventud y envejecimiento; estudios de población en fronteras; población y
medio ambiente. Se alientan propuestas tanto con un enfoque nacional como regional y,
especialmente, comparaciones entre países y regiones en vías de desarrollo.
Realizar el congreso en Foz do Iguaçu constituye un hecho simbólico porque es una ciudad de triple
frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay y próximo a Itaipú, la mayor represa hidroeléctrica de
Sudamérica, donde los movimientos migratorios y pendulares, la dinámica demográfica específica
de frontera, los procesos de urbanización, los cambios en el medio ambiente y la utilización de los
recursos naturales y su impacto en la población son situaciones que se viven y dimensionan de
manera muy intensa.
Para mayor información consultar en:
http://www.alapop.org/alap/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1

CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE CIUDADES INTELIGENTES, INNOVACIÓN Y
SOSTENIBILIDAD

Se
invita
a
participar
del
I
Congreso
Internacional
sobre
Ciudades
inteligentes,
Innovación
y
sostenibilidad
organizado
por
el
Centro
de
Investigaciones sobre Cultura y Sociedad, CIECS (CONICET y UNC), el Comité
de
Energía Córdoba
(CEC) y la
Secretaría
de Ciencia y
Tecnología
de la
Universidad Nacional de Córdoba (UNC), que se llevará a cabo en la ciudad
de
Córdoba,
los
días
30
y
31
de
mayo
y
1º
de
junio
de
2016.
Este
encuentro
pretende
destacar
los
desafíos
y
oportunidades
que
presentan
las ciudades en pos de su sostenibilidad, la cual, asociada a la innovación
y
calidad
de
vida
de
sus
habitantes
constituyen
las
bases
de
una
ciudad
inteligente.
Asumimos
que
el
desarrollo
sostenible
es
el
que
satisface
las
actuales
necesidades
sin
poner
en
peligro
la
capacidad
de
las
futuras
generaciones
de
satisfacer
sus
propias
exigencias.
Estos
requisitos
de
las
urbes
que
comprenden
factores
sociales,
políticos,
económicos
y
ambientales
incluyen
también
en
forma
perentoria
la
necesidad
actual
de
autoabastecerse
energéticamente.
Al
concepto
anterior
se
le
agrega
el
de
sustentabilidad
inteligente.
Este
consiste
en
una
estrategia
sistémica
que
busca
la
mayor
eficiencia
de
la
performance
del
sistema
completo,
considerando
no
solamente
el
funcionamiento
de
los
diferentes
componentes
y
subsistemas,
sino
del
sistema
como
un
todo.
Esto
implica
la
utilización
de
una
red
de
inteligencia
distribuida,
formando
un
sistema
nervioso
urbano,
que
permita el control de sistemas de energía urbanos a escala de grano fino,
de alta respuesta y control en tiempo real. Para ello, se debería empezar a
integrar
sistemas
de
la
ciudad
históricamente
separados,
tales
como
la
administración
de
combustible,
agua
y
aire,
conversión
de
energía,
servicios
eléctricos
de
los
edificios
y
movilidad,
gestionando
un
sistema
de
control
unificado.
El
desarrollo
de
nuevos
proyectos
tecnológicos
se
vuelve
cada
vez
más
necesario.
Es
por
eso
que
abrimos
el
debate
para
la
presentación
de
propuestas
Innovadoras
y/o
Tecnológicas
que
puedan
aliviar
y
ayudar
a
las
ciudades a ser más vivibles, a mejorar el estilo de vida y para favorecer
la
descontaminación
para
las
futuras
generaciones,
a
mejorar
la
seguridad
pública,
a
tener
una
mejor
movilidad
urbana,
a
desarrollar
emprendimientos
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La
estructura
del
Congreso
comprende
Sesiones
de
presentación
de
trabajos,
Paneles,
Conferencias,
presentaciones
de
libros;
exposición
de
experiencias
de
Innovación
y
Cursos
o
Talleres
(previos
al
Congreso).
Se amplía
Sesiones:

la

convocatoria

a

la

presentación

de

resúmenes

en

las

siguientes

Sesión 1 GESTION PUBLICA: GOBERNANZA Y RENDICION DE CUENTAS
Coordinadores: Corina Echavarría (CONICET) Luciano Fedozzi, UFRGS y Silvana Fernández
(IIFAP‐UNC)
Sesión 2 PARTICIPACION Y COMPROMISO CIUDADANO
Coordinadores: Silvia Brussino (CONICET y UNC)
Sesión 3 AMBIENTE URBANO Y TICs
Coordinadores: Santiago Reyna (UNC) y Luis Santos (DINAMA, Uruguay)
Sesión 4 MOVILIDAD EFICIENTE, SUSTENTABLE E INTELIGENTE
Coordinadores: Silvana López (IIFAP-UNC)
Sesión 5 PROTECCION SOCIAL Y EQUIDAD EN SALUD
Coordinadores: Alejandro Giusti (CIECS) y Doris Cardona (Universidad de Medellín, Colombia)
Sesión 6 POLITICAS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LAS CIUDADES INTELIGENTES:
INTERACCIONES Y EFECTOS
Coordinadores: Paul Hathazy (CONICET y UNC)
Sesión 7 EQUIDAD EN EDUCACION
Coordinadores: María Alvarez (UNVM) y Tirza Aidar (Universidad de Campinas)
Sesión 8 TICs Y PRACTICAS SOCIOCULTURALES
Coordinadores: Vanina Papalini (CIECS-CONICET y UNC)
Sesión 9 TECNOLOGIA E INNOVACION
Coordinadores: Eduardo Salonia–TIC Argentina y. Fabian Doce (Siemmens)
Sesión 10 SEGURIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS. AVISOS TEMPRANOS
Coordinadores: Giorgio Caranti (CONAE)
Sesión 11 PLANIFICACION URBANA Y EDIFICIOS INTELIGENTES
Coordinadores: Arq. José Luis Pilatti-GASUS (UNC)
Sesión 12 GOBIERNO Y ECONOMÍA PUBLICA Y PRIVADA: GENERACION INTELIGENTE DEL
EMPLEO

Coordinadores: Jorge Paz (CONICET) y Cedric Lomba (CNRS)
Sesión 13 SIG RECURSO ESTRATEGICO PARA LA TOMA DE DECISIONES SUSTENTABLES
Coordinadores: Ernesto Guillermo Abril (UNC-CONICET)
Sesión 14 EFICIENCIA ENERGÉTICA. Una componente indispensable en la ecuación
Energética nacional
Coordinadores: Salvador Gil, UNSAM y Gabriel Gómez (UNC)
Sesión 15 SMART GRIDS. LAS REDES DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL FUTURO CERCANO
Coordinadores: Juan Carlos Gómez Targarona (UNRC) y Miguel Piumetto (UNC)

FECHAS LÍMITES
15 de febrero 2016: Fecha límite para la recepción de resúmenes cortos
14 de marzo 2016: Fecha límite para la recepción de trabajos completos
11 de abril 2016: Notificación sobre la aceptación de trabajos para ser presentados en sesiones
regulares sesiones regulares ó en sesión de posters
29 de abril 2016: Fecha límite para la recepción de la versión final del trabajo
Para mayor información visite la página web del Congreso: http://cicinteligentes2016.com.ar

LIBROS RECIENTES
Indios, Negros Y Españoles. Confirmaciones de Buenos Aires 1685-1699
Autor-autores Coordinado por Nora Zuloaga; dirigido por José María Donati
Parroquia de Nuestra Señora de la Merced. Buenos Aires, Ciudad.
ISBN: 978-987-028-0. pp 158.
Para los historiadores y genealogistas sociales que trabajamos con fuentes eclesiásticas de los
registros vitales antiguos de población no puede más que llenarnos de inmensa satisfacción la
publicación de esta obra que contiene datos de los registros sacramentales de confirmación de Fe
de pobladores, representada en sus distintas calidades socio-étnicas y condiciones jurídicas, que
tuvieren lugar en la Parroquia de Nuestra Señora de la Merced, Buenos Aires.
Si bien se trata de una transcripción documental de un período de confirmaciones de solo 14 años,
la antigüedad de la misma (1685-1699) la convierte en una fuente de información exclusiva y
realmente trascendente. Es de destacar la labor de doble rescate de esta documentación tan
antigua, por un aparte porque por motivos inherentes a su misma antigüedad se hallaba fuera de
consulta pasando además casi inadvertida al encontrarse inserta al final del primer libro de
Bautismos; y por otra porque la publicación y difusión concomitante, esto último entendemos, lo
más importante, asegura la preservación de un segmento de nuestra memoria social.

Quizás no resulte muy conocido por otra parte el papel social que cumplen los registros de la
Iglesia aún en la actualidad para la gente corriente. Baste instalarse durante algunos días como
simple consultor de los repositorios para comprobar el desfile incesante de personas que concurren
a los archivos eclesiásticos en nuestro país para averiguar datos tendentes a constatar identidades,
reconstruir itinerarios vitales de familiares, confirmar ubicaciones y destinos de fundos y
heredades, consultando mapas y planos antiguos, periódicos y por supuesto particularmente
registros de bautismo, matrimonio, defunciones y confirmaciones. Un ejemplo modélico en ese
sentido, por la riqueza del acervo custodiado y las condiciones de preservación de la
documentación y calidad de la atención lo constituye el Archivo del Arzobispado de Córdoba.
En este caso particular no puede dejar de sorprender gratamente el esfuerzo mancomunado, no
muy frecuente, de autoridades eclesiásticas (representadas en la figura de su párroco Alejandro
Llorente, continuador de la labor de su precursor monseñor Guasta) y de autoridades y
funcionarios de la Dirección General de Estadísticas y Censos, personificados en la figura de su
Director (Lic. José M. Donati) quienes, junto a historiadoras como Susana Frías y Viviana Bartucci
por una parte, y demógrafas como Nora Zuloaga y Victoria Mazzeo por la otra se hayan involucrado
en un proyecto común, haciendo posible este logro encomiable.
No nos proponemos ahondar aquí en la importancia y características de la fuente publicada ni en la
legislación canónica que le da origen ni en la práctica eclesial del registro de información que ya
hemos destacado en algunas producciones y que en ésta, está magistralmente realizada por
Susana Frías, quien en su Estudio preliminar efectúa un completo y prolijo análisis tanto de la
riqueza del contenido de la fuente, como de la normativa de la Iglesia que da origen y sentido al
registro de la población en las etapas pre y proto-estadísticas, como de las particularidades de la
población de todos los estamentos sociales y étnicos; libres y esclavos, huérfanos, expósitos o sin
constancia de apellido, que transcurrieron su existencia en esos años del siglo XVII, que se halla
allí representada.
Sin dudas una obra de factura y edición impecable, con detallados índices según los sexos de los
confirmados, con despliegue innegable de todo el rigor metodológico que amerita el tratamiento de
la fuente. Felicitaciones. Un ejemplo a seguir.
Mónica Ghirardi
SERIE e-INVESTIGACIONES N 3
Tenemos el agrado de anunciarles la aparición de un nuevo número de la serie e-Investigaciones
de ALAP: Comportamiento reproductivo y fecundidad en América Latina: una agenda inconclusa /
Comportamento reprodutivo e fecundidade na América Latina: uma agenda inconclusa, editado por
Suzana Cavenaghi y Wanda Cabella.

El libro reúne una selección de artículos presentados en el VI
Congreso de la ALAP referidos a diferentes dimensiones de la
salud sexual y reproductiva y los derechos sexuales y
reproductivos, selección que no es exhaustiva ni en relación a
los temas tratados ni en el alcance regional de los trabajos. Sin
embargo, aborda aristas muy importantes de este campo
temático, que 20 años después de acordado el Programa de
Acción de la CIPD aún representan retos y desafíos pendientes
en la región, como el prometido acceso universal a la salud
sexual y reproductiva y los derechos asociados a ella.
El contenido completo está disponible en el siguiente enlace:
http://alapop.org/2009/index.php?option=com_content&view=
article&id=1317&Itemid=625
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Nu. Cepal. División De Comercio Internacional E Integración Octubre 2015.
Lc/G.2650-pp.103.

En la edición 2015 del Panorama de la Inserción Internacional de
América Latina y el Caribe se analiza, desde la perspectiva del
comercio, el contexto internacional y regional. Desde esa perspectiva,
la región enfrenta el contexto económico internacional más
desfavorable desde 2009. Más aún, la profundización de la
especialización en recursos naturales durante el ciclo de altos precios
y la persistencia de una estructura productiva con reducidas
capacidades tecnológicas dificultan salir de la compleja coyuntura
actual. En este marco, la CEPAL insta a los países a promover la
integración económica regional, porque avanzar hacia un espacio
integrado y con reglas comunes es indispensable para promover los
encadenamientos productivos, aumentar la resiliencia del comercio
intrarregional y favorecer la diversificación productiva y exportadora.
Índice
Presentación.-- Síntesis .-- Capítulo I: La incertidumbre y el lento
crecimiento mundial exacerban las debilidades de la región .-Capítulo II: Espacios para diversificar el comercio y profundizar los
encadenamientos con China .-- Capítulo III: América Latina y el
Caribe debe avanzar en la agenda de facilitación del comercio .-Cuadros

Realidades y expectativas frente a la nueva vejez
Luis Miguel F. Gutiérrez Robledo - Liliana Giraldo Rodríguez. Coordinadores
Agosto 2015, México
El envejecimiento poblacional es reconocido ya como uno
de los grandes temas nacionales. Para abordarlo y
construir las políticas públicas que exigen tanto el
panorama actual como el que se vislumbra para las
próximas décadas, la información es un insumo
indispensable. De ahí el entusiasmo con que el Instituto
Nacional de Geriatría recibió la propuesta del Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional
Autónoma de México para analizar la Encuesta Nacional
de Envejecimiento que se levantó como parte del
estudio Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes
temas nacionales.
Para cumplir con esta encomienda se conformó un
equipo multidisciplinario con profesionales de la
demografía, la salud pública y la geriatría que analizaron
las respuestas de 1 200 mexicanos en cuatro regiones
del país —norte, sur, centro y metropolitana de la
Ciudad de México—, a diversas preguntas diseñadas
para indagar sobre las percepciones que la sociedad
mexicana tiene respecto al envejecimiento. El resultado
es la presente publicación, conformada por siete
capítulos en los que se abordan el panorama y las
tendencias
del
envejecimiento
en
México,
las
percepciones sobre las personas adultas mayores,
estereotipos
y
discriminación, maltrato, trabajo,
cuidados y adecuación del entorno de la persona adulta
mayor.
Para obtener el mayor provecho de la información provista por esta encuesta, pionera sobre las
percepciones públicas en torno a los temas de envejecimiento y la vejez, los capítulos aportan
tanto recomendaciones para ahondar en la investigación, como premisas que deben tomar en
cuenta las políticas públicas orientadas a este grupo de edad, que entre 2000 y 2050 habrá de
multiplicarse más de cuatro veces, pasando de 7.6 por ciento a 27.7 por ciento de la población
total del país.
Este trabajo conjunto con el Área de Investigación Aplicada y Opinión del Instituto de
Investigaciones Jurídicas forma parte de una estrategia de colaboración con la UNAM, a la que el
Instituto Nacional de Geriatría reconoce como uno sus más valiosos socios en investigación,
enseñanza y difusión. El presente libro forma parte de una colección de 26 volúmenes en los cuales
se analizan los grandes temas de México. En sus páginas se reconoce que las transformaciones
sociales que hoy experimentamos en un contexto de globalización y de cambio económico, social,
cultural y político, son la base de lo que podría ser el bienestar social actual y futuro de la
población.

TESIS DE POSGRADO
ALEJANDRA CAROLINA DEL CASTILLO: MANIFESTACIONES DE LA POBREZA EN SAN
MIGUEL DE TUCUMÁN EN TRES BARRIOS PERIFÉRICOS. SU INCIDENCIA EN LOS JÓVENES
(1991-2010)
Tesis de Doctorado en Ciencias Sociales (orientación Geografía). Facultad de Filosofía y Letras,
Universidad Nacional de Tucumán.
Directores: Dra. Laura Golovanevsky - Dr. Pablo Paolasso, 24 de junio de 2015.

San Miguel de Tucumán - y el aglomerado Gran San Miguel de Tucumán (GSMT) del cual constituye
su núcleo principal- registraba importantes niveles de pobreza en los inicios del siglo XXI siendo la
ciudad intermedia más importante del noroeste argentino en términos de economía y dinámica
poblacional. La presente tesis, frente a este problema, buscó analizar las características y el
desarrollo de la pobreza de la ciudad de San Miguel de Tucumán, a partir de tres estudios de caso,
y su incidencia en los jóvenes durante el período 1991- 2010.
Se recurrió a una metodología cuantitativa-cualitativa, combinando distintos niveles de análisis y
técnicas. La descripción de las manifestaciones actuales de la pobreza y su distribución en el GSMT
se realizó sobre la base de la información del Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda
2001. Se detectaron, a partir de esta indagación, las áreas de privación crítica profundizando sobre
sus características sociodemográficas y habitacionales. Los estudios de caso, tres barrios
periféricos, forman parte de este sector del aglomerado compartiendo, además, la antigüedad y
ciertos atributos vinculados al proceso de expansión urbana. En estos últimos se analizó las
características de la pobreza y sus factores estructurales a través entrevistas semiestructuradas
realizadas a una muestra de hogares. El análisis de las incidencias sobre experiencias vitales de los
jóvenes que habitan los barrios seleccionados se efectuó a partir de entrevistas abiertas.
Los resultados evidencian que el devenir de la industria azucarera, principal actividad económica de
la provincia, y las políticas económicas de corte neoliberal implementadas en las tres últimas
décadas del siglo XX dieron fisonomía al proceso de urbanización de la pobreza en el GSMT y, de
manera particular, afectaron el desarrollo de los barrios estudiados.
El carácter persistente durante -al menos- medio siglo, de la precariedad laboral y habitacional es
una característica compartida en los estudios de casos. No obstante, detrás de lo que se identifica
como pobreza crítica estos muestran también la heterogeneidad en los aspectos que configuran las
situaciones de privación y prácticas que desarrolla la población. Las trayectorias residenciales y
laborales de sus habitantes, las características del entorno, las formas de organización vecinal y la
mayor o menor capacidad de demanda al Estado, inciden en los atributos de estos territorios.
La mirada puesta en los jóvenes permitió detectar el carácter intergeneracional de la pobreza, en
algunos casos hasta tres generaciones, en estos escenarios. Son mayores las restricciones para
ingresar, aunque sea de forma intermitente, al mercado de trabajo formal e incluso informal. Los
jóvenes no alcanzan a cubrir las exigencias educativas interpuestas, aún teniendo mejores niveles
educativos que sus antecesores. El desempeño en actividades que denominamos “de rebusque”
suele ser la salida pero los ingresos percibidos son muy bajos en un contexto de creciente ofertas y
necesidades de consumo. Por otra parte tienen lugar ciertos fenómenos que inciden con fuerza
sobre las experiencias vitales como la estigmatización de las áreas de pobreza; el crecimiento de la

oferta de drogas en los propios barrios, sobre todo las de carácter más adictivo como el paco.
Como resultado son mayores las dificultades que enfrentan para transitar las privaciones, mucho
más para intentar superarlas.
En el caso de los jóvenes también se demuestra que, si bien hay ciertas condiciones compartidas,
despliegan distintas respuestas, resistencias o adaptaciones. Éstas dependen, de las situaciones de
las que parten -mayor o menor contención familiar, trayectorias laborales de los padres, posiciones
de género- y de las redes y estrategias que pueden ir tejiendo.
La tesis deja planteados interrogantes acerca de las oportunidades de bienestar y movilidad futuras
de los hogares y jóvenes. Si bien recupera los esfuerzos y prácticas que desarrollan para enfrentar
la pobreza, pone la lupa en el rol del Estado y la necesidad de una intervención decidida sobre las
actividades económicas y las relaciones de trabajo para revertir este proceso.

FORMACIÓN CONTINUA

Maestría en Demografía
La carrera de Maestría en Demografía, dependiente del Centro de Estudios Avanzados (C.E.A.),
tiene como objetivos principal la formación de recursos humanos que se destaquen por su:


Excelencia en la preparación teórica y metodológica en el campo de la Demografía.



Capacidad crítica en el análisis de los procesos sociodemográficos.



Destreza para intervenir en procesos de toma de decisiones, diseño, ejecución y evaluación de
políticas de población.



Flexibilidad para el trabajo en equipos interdisciplinarios.

Título que se otorga
El título de Magister en Demografía, acreditado por el Ministerio de Cultura y Educación de la
Nación y categorizado "B" por la CONEAU.
Duración
2 años y tesis final.
Plan de Estudios
Estructura Curricular
El Plan de Estudios está íntimamente relacionado al perfil de profesional de alto nivel que debe
formar la Maestría, cualquiera sea su formación de grado. En todos los casos, se tiene a formar

personas con sólida preparación en teoría, metodología y técnicas, dotados de actitudes críticas
frente a los esquemas explicativos, los datos disponibles y los procesos sociales y aptos para
intervenir en las instancias de tomas de decisiones, diseño, ejecución y evaluación de políticas.
Asimismo, se capacita para el trabajo en equipos interdisciplinarios, lo que no implica un dominio
de las múltiples disciplinas, sino una flexibilidad para colaborar con otros especialistas en el
enfrentamiento de problemas y en la incorporación fluida de los insumos demográficos en el
escenario social, económico y político que sea objeto de examen.
En consonancia con este planteamiento, el Plan de Estudios se ha estructurado en cuatro módulos
interrelacionados:
Módulo instrumental: tiene como objetivo proporcionar los elementos básicos de matemáticas,
estadística e informática que son indispensables para la compresión de algunos aspectos de la
demografía. Comprende el dictado de las siguientes materias:
•

Matemáticas.

•

Estadística.

•

Procesamiento de datos I – II.

Módulo teórico – metodológico: comprende los cursos y seminarios orientados a examinar las
formas de medición y los problemas existentes en las fuentes de información. Asimismo, se revisas
de manera sistemática y crítica las características, niveles y tendencias de los fenómenos
demográficos, así como los marcos teóricos y analíticos utilizados para explicar sus cambios.
Comprende:
•

Mortalidad y Tablas de mortalidad.

•

Fecundidad y nupcialidad.

•

Migración y distribución espacial.

•

Seminarios I, II, III.

Módulo de insumos demográficos: Destinado a la interpretación y manejo de insumos
demográficos que sirvan como herramienta efectiva en la preparación y ejecución de planes de
desarrollo, principalmente aquellos de naturaleza sectorial y regional. Incluye:
•

Evaluación y ajuste de datos.

•

Proyección de poblaciones.

•

Poblaciones teóricas.

•

Seminarios IV, V, VI.

Módulo de aplicación: en este módulo se pretende proporcionar a los estudiantes el foro de
discusión y la asesoría necesarios para avanzar en la elaboración de sus tesis. En él se estructuran
las distintas fases de la investigación que desarrollan los estudiantes, tales como la definición de
los problemas de estudio, el diseño de investigación, el marco conceptual, las estrategias
metodológicas, así como los procedimientos y técnicas más adecuados para el análisis de datos y la

presentación de resultados. En los seminarios se reúne a los estudiantes con intereses temáticos
comunes. Comprende:
•

Investigación demográfica I – II.

•

Trabajo de investigación.

•

Seminarios complementarios.

Régimen de cursado
El cursado de las materias y seminarios tienen modalidad presencial. Comprenden 20 horas cátedra
concentradas en una semana por mes, 4 horas diarias.
Se contempla la posibilidad de una modalidad de materias concentradas en pocas semanas, de
acuerdo a la cantidad de alumnos extranjeros y de otras provincias que lo soliciten.
Idioma
Durante la carrera el alumno deberá acreditar conocimientos suficientes de lecto-comprensión de
un idioma extranjero. El C.E.A. ofrece cursos de inglés y portugués para la aprobación de este
requisito académico.
Requisitos de Admisión
Para ingresar a la carrera del Maestría el aspirante deberá:
1. Poseer título de grado expedido por una Universidad del país o por una Universidad extranjera de
reconocido prestigio académico;
2. Resultar admitido por el Comité de Admisión de la Carrera.
Documentación a presentar


Solicitud de inscripción en formulario ad - hoc.



Curriculum Vitae del postulante.



Copia del Título legalizado.



Certificado analítico legalizado de materias de la carrera de grado y postgrado (si la hubiera),
incluyendo promedio y aplazos.



2 fotos.

Costos
Inscripción inicial de $ 780, 22 cuotas mensuales de $ 780, 11 medio-cuotas de $ 390 y derecho de
examen equivalente a 2 cuotas (valores vigentes en 2015). Los alumnos extranjeros abonan 4
cuotas extras. Todos los pagos se realizan en pesos argentinos.

Becas
Se puede postular a becas de la Universidad Nacional de Córdoba (Secretaría de Ciencia y
Tecnología), y otros organismos nacionales y extranjeros.
Informes y Preinscripción
Fechas: 1 de septiembre de 2015 al 31 de marzo de 2016.
Inicio de las clases
Abril de 2016, de acuerdo a la cantidad de alumnos inscriptos.
Lugar: CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
Av. Vélez Sarsfield 153
T.E./Fax: 0351 – 4332086/88
E-mail: demografia.cea@gmail.com
Pág. Web: www.cea.unc.edu.ar

Abierta la inscripción cohorte 2016 - 2017
Maestría en Generación y Análisis de Información Estadística
Universidad Nacional de Tres de Febrero
La Maestría tiene por objetivo brindar a los estudiantes sólidos conocimientos y las habilidades
necesarias para su desarrollo académico y profesional en el campo de la producción y análisis de la
información estadística.
Se procura una formación para la investigación y la aplicación a nivel teórico y tecnológico, para el
ámbito público, privado o del Tercer Sector.
Objetivos:
El objetivo general de la Maestría es brindar a los maestrandos sólidos conocimientos y las
habilidades necesarias para su desarrollo académico y/o profesional en el campo de la producción y
análisis de la información estadística tanto a nivel teórico y tecnológico, como de investigación y
aplicación.
Para su cumplimiento se prevé alcanzar, durante su desarrollo, los siguientes objetivos específicos:
- Suministrar el marco conceptual, los métodos y procedimientos que la Estadística ha
desarrollado, destinados a la generación y/o el rescate de datos de base, para la producción de
información estadística.
- Dotar de los conocimientos necesarios para identificar e integrar, a otras disciplinas de referencia,
las herramientas que la Estadística pone a su disposición, para la producción de información y su
utilización en la planificación y toma de decisiones.

- Proveer los conocimientos necesarios para aplicación práctica de la evaluación de calidad de los
datos para la producción y el uso de los datos estadísticos.
- Desarrollar habilidades analíticas para la identificación, diseño, planificación y gestión de
programas y proyectos de desarrollo estadístico en las áreas de generación y de análisis de datos,
tanto en el ámbito público como en el privado.
- Capacitar en el manejo de los conocimientos y habilidades necesarios para la administración de la
información estadística en la programación, seguimiento de la ejecución, evaluación e impacto
tanto de programas o proyectos de implementación de políticas públicas como de planificación y
desarrollo de estrategias del sector privado.

Director: Jorge Fernández Bussy
Informes e inscripción: maestriaestadistica@untref.edu.ar

BECAS
London School of Economics and Political Science en salud poblacional/ envejecimiento
global
El Departamento de Política Social de la LSE se encuentra actualmente en la búsqueda de un
becario para que colabore en la enseñanza e investigación sobre salud poblacional, con foco en
envejecimiento. El becario contribuirá a la enseñanza y al desarrollo de la enseñanza,
principalmente a nivel de maestría en una o más de las siguientes áreas: envejecimiento global,
epidemiología social, métodos de investigación para estudiar salud poblacional. El becario también
fortalecerá líneas de investigación existentes en población y envejecimiento, desarrollando trabajo
independientemente y en colaboración con grupos de investigación consolidados, como la unidad
de investigación sobre envejecimiento, curso de vida y salud de la población de LSE. Es requisito
poseer un título de doctorado y un perfil de investigación ya desarrollado en alguna de las áreas
mencionadas. También se requiere experiencia en docencia, excelentes habilidades comunicativas
en inglés, experiencia desarrollando presentaciones para reuniones y conferencias, y capacidades
en trabajo cuantitativo. Se ofrece un salario anual que va de los £33,784 to £43,973 incluyendo
impuestos, vacaciones anuales así como oportunidades de capacitación y desarrollo. La fecha límite
para presentar postulaciones es el 8 de enero de 2016.
Puede obtenerse mayor información en el siguiente sitio web:
https://jobs.theguardian.com/job/6217985/lse-fellow-in-population-health-globalageing/?LinkSource=PremiumListing

CONVOCATORIA DE REVISTAS

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.
Se receptarán artículos de investigación empírica o teórica, notas de reflexión sobre un problema o
tópico particular y notas de crítica bibliográfica, siempre que sean inéditos y no estén sometidos a
la consideración de otras publicaciones.
Los trabajos deben ser enviados por correo electrónico al Asistente de edición de la Revista
(facaniza@buenosaires.gob.ar). Una vez recibidos, el Comité Técnico determinará si los mismos se
ajustan a las normas de presentación. Posteriormente, en caso de cumplir con esta condición, se
enviarán para su revisión crítica a dos evaluadores anónimos quienes determinarán la viabilidad o
no de su publicación.
Al mismo tiempo, la Revista 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

RELAP: Nueva etapa de la Revista Latinoamericana De Población (RELAP): Convocatoria
al envío de artículos
Nos complace anunciar que la Revista Latinoamericana de Población (RELAP) ha comenzado una
nueva etapa editorial. Como fuera oportunamente anunciado durante el VI Congreso de ALAP,
Wanda Cabella e Ignacio Pardo, integrantes del Programa de Población de la Universidad de la
República (Uruguay), serán los nuevos editores de RELAP.
Durante la anterior gestión (2011-2014), conducida por Marcela Cerrutti y Georgina Binstock,
RELAP se consolidó como una de las principales revistas científicas dedicadas a la Demografía en
América Latina y el Caribe y fue indexada en La Red de Revistas Científicas de América Latina y el
Caribe, España y Portugal (Redalyc), entre otros logros. Ante todo, queremos expresar nuestro

reconocimiento al excelente trabajo realizado por las editoras salientes y agradecer su generosa
colaboración en el actual proceso de transición.
Queremos anunciar una importante novedad de esta nueva etapa: a partir del próximo número la
revista saldrá en formato electrónico. El cambio obedece a varios factores. Por una parte, como es
de público conocimiento, ALAP ha tenido serias dificultades para distribuir entre sus asociados la
edición en papel de la revista, a causa de los altos costos de envío. Por otra, las nuevas tecnologías
de publicación electrónica (vinculadas a sistemas estandarizados y sin costo) se han popularizado
en el mundo académico, dado que facilitan la gestión editorial y resultan ventajosas para la
difusión de las publicaciones científicas. Confiamos en que el formato electrónico ayudará a acercar
aún más la revista a todos los miembros de ALAP.
Además de la migración a formato digital, los objetivos de RELAP entre 2015 y 2016 contemplan su
inclusión en otros índices, -en primera instancia en el Directory of Open Access Journals (DOAJ) y
en Dialnet-, la incorporación de nuevas secciones y la ampliación de su visibilidad en América
Latina y el Caribe y otras regiones.
Finalmente, nos complace invitarles a enviar artículos y reseñas bibliográficas para su
consideración en el número nº 16 de la Revista Latinoamericana de Población (RELAP),
correspondiente al primer semestre de 2015. El plazo para el envío de manuscritos finaliza el 2 de
mayo del corriente. Se recuerda que RELAP recibe artículos en español, portugués e inglés. Los
manuscritos deben ser dirigidos a la siguiente casilla: alap.revista@alapop.org. Las normas
editoriales de RELAP pueden consultarse en el siguiente link:
http://www.alapop.org/2009/index.php?option=com_content&view=article&id=158&Itemid=51

CONVOCATORIA A ODISEA REVISTA DE ESTUDIOS MIGRATORIOS

Odisea. Revista de Estudios Migratorios es una publicación electrónica anual destinada a promover
la investigación sobre las migraciones en el mundo, -con énfasis en América Latina-, estimulando la
preparación y difusión de artículos que, desde distintas perspectivas -teóricas y metodológicas-,
analicen e interpreten los procesos sociales, políticos, económicos y demográficos que acompañan
los desplazamientos poblacionales. Asimismo, intenta ampliar y fortalecer la vinculación entre el

mundo académico, los actores estatales involucrados en la formulación de políticas y las
asociaciones de migrantes, con el fin de mejorar la calidad de vida de los migrantes.
La revista está interesada en los procesos migratorios a nivel interno e internacional , estudiados
desde diferentes campos de las ciencias sociales (sociológico, antropológico, demográfico, histórico,
económico, político, jurídico, geográfico, etc.).
Odisea se inscribe en el marco de la Facultad de Ciencias Sociales y el Instituto de Investigaciones
Gino Germani (iigg) de la universidad de buenos aires, argentina.
La revista de periodicidad anual figura en el portal de revistas académicas del instituto de
investigaciones gino germani.
Para consultas escribir a: revistaodisea@sociales.uba.ar
Acceso al nº 1 (2014) migraciones en el cono sur: procesos, escenarios, estrategias y desafíos
Acceso al nº 2 (2015) procesos migratorios internacionales e interculturalidad
Convocatoria de artículos científicos
ODISEA. Revista de Estudios Migratorios nº 3 (2016)
“Procesos migratorios y dinámicas familiares desde una perspectiva de género. Circuitos en, desde
y hacia América Latina”
Período de recepción de artículos: 2 de febrero al 31 de marzo de 2016.
Odisea convoca a docentes e investigadores formados, pero también a jóvenes estudiantes y al
público interesado en general, a enviar colaboraciones en torno a las temáticas abordadas por la
revista.
CONVOCATORIA 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

interdisciplinaria, digital, arbitrada y semestral.

de

Género

es

una

revista

académica,

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

editorial,

lineamientos

éticos

y

normas

de

estilo,

consultar

en:

http://estudiosdegenero.colmex.mx
CONVOCATORIA REVISTA POBLACIÓN & SOCIEDAD

Población & Sociedad es una revista multidisciplinar de ciencias sociales. Busca promover el debate
crítico a través de la publicación de trabajos científicos centrados en el análisis de la problemática
social de América Latina -pasada y presente- en un contexto territorial específico.
Son bienvenidos aquellos trabajos que participen en debates regionales e internacionales,
contribuyendo a la innovación en su campo. Aceptamos trabajos centrados en estudios de caso,
siempre que se inserten en planteamientos generales y que discutan problemas de investigación
amplios, aplicables a otros casos más allá del presentado. Alentamos la participación de aquellos
investigadores que trascienden sus campos disciplinares de origen, las fronteras nacionales y que
utilicen enfoques comparativos. Nuestra política editorial está orientada a la inclusión de trabajos
originales –en español o en inglés– analizados de manera rigurosa, y presentados en un formato
que sea comprensible para un público académico general.
La revista aspira a ser un espacio de libre expresión en sus distintas secciones en tanto se
resguarde la calidad científica. Las opiniones expresadas son de exclusiva responsabilidad de los
autores. En la sección notas publicamos ensayos breves sobre temas que son de interés de
nuestros lectores. Es nuestra política, además, hacer llegar al público críticas de libros
recientemente publicados efectuadas por especialistas.
Política editorial, lineamientos éticos y normas de estilo, consultar en:
revista@poblacionysociedad.org.ar - poblacionysociedad@ises.org.ar
Convocatoria al Número 6 de Entramados y Perspectivas
Revista de la Carrera de Sociología
Convocatoria abierta hasta el 01 de marzo de 2016.

La Carrera de Sociología convoca al envío de artículos para el Dossier N° 6: 40º aniversario en
ocasión de la conmemoración del 40º aniversario del golpe de Estado de 1976.
Los trabajos enviados deberán, desde una perspectiva sociológica crítica, analizar alguna de las
aristas que caracterizaron el proceso dictatorial, las múltiples y complejas transformaciones
sociales, económicas, culturales y políticas que produjo el régimen represivo, el modo en que éste
buscó disciplinar y dar fin al proceso de movilización social y política de los años 60 y 70, así como
las coyunturas y tendencias que se abrieron a partir de allí.
Las características más salientes de este proceso han sido abordadas por la Sociología desde muy
temprano produciendo un corpus bibliográfico que dio inicio al campo de estudios sobre la
dictadura y también sobre la movilización social y política previa. En ese sentido, con esta
convocatoria, Entramados y perspectivas pretende tanto aportar al balance de los estudios
realizados, como abrir nuevos campos de indagaciones.
Se aceptarán trabajas referidos a:
- distintos aspectos de la movilización social y política de los años 60 y 70 y sus actores centrales;
- la dictadura y los efectos de la represión en la trama social;
- los procesos de memoria que animan distintos actores.
Por otro lado, recordamos que la convocatoria de artículos para nuestra sección Teoría social
clásica y contemporánea es permanente. Dicha sección tiene como objetivo publicar artículos que
debatan desde la contemporaneidad los aportes de las principales tradiciones teóricas y
metodológicas de la Sociología clásica, rescatando sus formulaciones para seguir pensando la
teoría social hoy. Simultáneamente, publicar artículos que expresen la emergencia de nuevas
formas teóricas de pensar lo social relacionadas con la irrupción de nuevos fenómenos.
La

recepción

de

artículos

se

realiza

exclusivamente

a

través

del

sitio

Web

de

la

Revista:http://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/entramadosyperspectivas
Consultas: revistadesociologia@sociales.uba.ar
Convocatoria Revista Argentina de Estadística Aplicada (RAEstA)
La Revista Argentina de Estadística Aplicada (RAEstA) es una publicación destinada a la difusión de
información científica y técnica original en el campo de la Estadística Aplicada promovida por la

Maestría de Generación y Análisis de Información Estadística y la Carrera de grado de Estadística
de la Universidad Nacional de Tres de Febrero.
Esta Revista se propone generar un espacio propicio en el ámbito académico para el análisis, el
desarrollo y la difusión de las herramientas que la Estadística posee en el campo de la generación y
el análisis de datos. En ese sentido, sus destinatarios son todos los profesionales y/o investigadores
de cualquier área temática.
Los criterios aplicados para la selección de artículos, documentos, recesiones de tesis, entrevistas
y/o reseñas bibliográficas que conforman las diferentes secciones de la revista promueven: la
aplicación de técnicas estadísticas para el análisis de datos en todos los campos de aplicación; el
uso novedoso de fuentes de información existentes; el desarrollo de indicadores para la medición
de fenómenos económicos y sociales emergentes, así como la rigurosidad metodológica en la
generación de información estadística.
Se invita a profesionales, técnicos docentes, investigadores y estudiantes de Universidades
Nacionales e internacionales, Centros de Investigación (públicos y privados), organismos
productores de datos (públicos y privados), ONG´s y a todo el público en general interesado en la
temática a presentar sus contribuciones.
Envío de artículos y documentación
Los

artículos

deben

enviarse

en

formato

electrónico

a

la

siguiente

dirección: maestriaestadistica@untref.edu.ar .
La Dirección Postal de la Revista es UNTREF-Maestría MGAIE- Av. Santa Fe 830 8º Piso- Ciudad
Autónoma de Buenos Aires Rep. Argentina (C1059ABP).

PAGO DE CUOTAS

La CD informa el plan de pagos para socios y aquellos que adeudan cuotas aprobado por
unanimidad en la última Asamblea de socios que tuvo lugar en la ciudad de Salta:
- se fija la cuota anual al valor de $ 500 pesos;
- se fija la última cuota impaga al valor $300 hasta el 30-03-2016;
- los socios deudores de hasta tres cuotas no tendrían el beneficio de un plan de financiamiento;
- socios deudores de cuatro a siete cuotas podrían saldar el monto en dos cuotas por año;
- socios deudores de ocho y más cuotas anuales, podrían ponerse al día pagando la deuda en tres
cuotas por año;
- si el pago se realiza al contado, los socios deudores de cuatro a siete cuotas tendrían una
bonificación del 10%;
- los socios deudores de ocho y más cuotas estarían beneficiados con un descuento del 25%.
Las cuotas pueden pagarse directamente al Tesorero 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 al
Tesorero, Hernán Manzelli (hernan@cenep.org.ar), con copia al Pro-Tesorero, Hugo Fernando
Longhi (fernandolonghi@hotmail.com) y aepa.tesoreria@gmail.com

PARA 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
universidad(es):

actual

(categoría,

asignatura(s),

carrera(s),

facultad(es)

y

12. Grados, títulos o diplomas obtenidos (disciplina, universidad y año de obtención):

13. Tres últimas publicaciones (dar referencias bibliográficas completas pero no enviar trabajo):

1

- Son miembros de AEPA quienes sean presentados por dos miembros y admitidos como tales por la
Comisión Directiva. La cuota es de $ 500 (quinientos pesos). La cuota anual de los estudiantes (de grado y
postgrado) es el 50% del valor correspondiente, hasta los 30 años de edad.

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:

