
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 25 - Número 58   

Mayo, 2016 - ISSN 2250-7647 

 

Boletín de AEPA 

PUBLICACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE ESTUDIOS DE POBLACIÓN DE LA ARGENTINA 



 

 

BOLETÍN DE AEPA 

Número 58 

 

EDITORIAL 

 

 

 

NOTICIAS INSTITUCIONALES  

 

 

 

CONGRESOS Y SEMINARIOS  

 

 

 

PUBLICACIONES RECIENTES  

 

 

 

FORMACIÓN CONTINUA  

 

 

 

PAGO DE CUOTAS 

 

 

 

PARA ASOCIARSE 

 

 

 

 

 

PUBLICACIÓN DE LA 

ASOCIACIÓN DE 

ESTUDIOS DE 

POBLACIÓN DE LA 

ARGENTINA 

 

 

Responsable: 

María Belén Prieto  Universidad 

Nacional del Sur (UNS) - Centro 

de Investigaciones Urbano- 

Regionales (CIUR) 

 

 

 

 

 

Correo Electrónico de AEPA:  

aepa.secretaria@gmail.com 

Puede uar una barra lateral para 

un artículo breve sobre un 

evento importante o un caso de 

éxito de la compañía que desee 

destacar. 

También es un lugar ideal para 

mostrar la declaración de 

objetivos de su empresa u otro 

contenido que desee destacar 

enfáticamente en cada número, 

por ejemplo, los próximos 

 

 

 

 

 

 

        

 

       

       Correo Electrónico de AEPA: 

       aepa.secretaria@gmail.com 

 

 

mailto:aepa.secretaria@gmail.com
mailto:aepa.secretaria@gmail.com


 

 

                                                                               COMISIÓN DIRECTIVA 

 

Presidenta: 

María Mónica Ghirardi   Centro de Estudios Avanzados. Universidad Nacional de Córdoba (CEA UNC) y 

Centro de Investigaciones y estudios sobre Cultura y Sociedad. CIECS (CONICET y UNC) 

 

Vicepresidenta: 

Cristina Marta Massa  Maestría en Demografía Social (UNLu-Universidad Nacional de Luján) e INDEC  

 

Secretario: 

Adrián Carlos Alfredo Carbonetti  Universidad Nacional de Córdoba (UNC-CONICET) (con licencia) 

 

Pro-Secretaria: (a cargo de Secretaría) 

Laura Inés Calvelo  UBA / Dirección Nacional de Población 

 

Tesorero: 

Hernán Martín Manzelli  Centro de Estudios de Población CENEP-UBA 

 

Pro-tesorero: 

Hugo Fernando Longhi  UNT-CONICET 

 

Vocales: 

Rosa Noemi Geldstein  Centro de Estudios de Población CENEP 

María Belén Prieto   Universidad Nacional del Sur (UNS) - Centro de Investigaciones Urbano-Regionales 

(CIUR)  

Marcos Javier Andrada  UNLAR-CONICET 

Eleonora Soledad Rojas Cabrera   Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad 

(CIECS) - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y Universidad Nacional 

de Córdoba (UNC)  

Gustavo Diego Peretti  UADER 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                   EDITORIAL 

 

 

Muy estimados colegas y amigos miembros de 

AEPA. 

 

Nos complace tomar contacto nuevamente con 

Uds. para presentar esta nueva entrega del 

Boletín de AEPA correspondiente al N° 58.  

 

Consideramos de interés comentarles algunos 

avances del trabajo que está llevando a cabo 

esta nueva gestión. 

 

Compartimos que ya han tenido lugar en el 

tiempo que corre tres reuniones de la Comisión 

Directiva (CD), una presencial en octubre de 

2015 en sede CENEP en Buenos Aires,  marzo 

de 2016 (CENEP) y la tercera a comienzos del 

mes de mayo vía Skype. Dados los aceptables 

resultados obtenidos en la aplicación de esta 

segunda modalidad se ha decidido sostenerla 

en los próximos encuentros bimensuales que 

desarrollaremos, a los fines de abaratar costos.  

En relación a las XIV Jornadas Argentinas de 

Estudios de Población se ha confirmado como 

sede a la ciudad de Santa Fe fijando la fecha de 

su desarrollo entre los días 20 al 22 de 

septiembre de 2017. En el interior del Boletín 

encontrarán las primeras informaciones 

correspondientes a la convocatoria y plazos. 

Asimismo informamos que se están arbitrando 

los medios para presentarse a distintas 

convocatorias para la obtención de fondos con 

vías a su realización. Compartimos con todos 

los miembros que esta CD está avanzando en la 

iniciativa de integrar a colegas de países 

limítrofes que en este momento no cuentan con 

una asociación de población en funcionamiento 

para participar y sumarse activamente a las 

actividades de las próximas Jornadas 

integrando sesiones, organizando talleres pre-

congreso,  paneles, entre otras actividades  

previstas a realizarse en el marco de las XIV 

Jornadas. En este sentido, se está evaluando la 

posibilidad de que el próximo encuentro lleve 

también la denominación de Primer Congreso 

Latinoamericano de Población del Cono Sur, en 

función de la participación de colegas 

paraguayos, uruguayos, chilenos sin descartar 

incluso la coorganización  del evento con 

algunos de ellos.  

 

Respecto de las Comisiones Científicas (CC), se 

ha redactado un documento conteniendo 

fundamentos, objetivos y requisitos para su 

funcionamiento.  Es nuestro propósito sostener 

y reforzar el  papel de las CC en el seno de la 

Asociación, de allí que se haya solicitado a cada 

una de ellas información actualizada en relación 

a los miembros que la componen con todos sus 

datos,  informe de las actividades desarrolladas 

y  planificación de las que se proponen realizar 

en el bienio 2015-2017.  

 

En  este mismo número encontrarán 

información recibida de las CC que 

respondieron a la solicitud. Alentamos  a 

aquellas que aún no han contestado, y a las 

que están en proceso de reestructuración por 

renuncia de su coordinador, a arbitrar en forma 

perentoria los medios de la normalización para 

su funcionamiento. Consideramos el papel de 

las CC como de significativa importancia como 

elemento proactivo dentro de la institución.  

 

En ese sentido invitamos a los socios que se 

han sumado recientemente como miembros a 

ntegrarse a las mismas, así como a quienes 

siendo socios desde hace tiempo aún no lo han 

hecho. Reforzamos la idea de que el objetivo 

principal de la acción de las CC consiste en 

fomentar, ampliar y fortalecer el intercambio 

científico entre los estudiosos de cada temática 

en el país y en el extranjero.  

 

Recordamos que además de organizar 

actividades científicas, es de fundamental 

importancia que las CC actúen como nexo inter-



 

 

institucional con otros grupos, asociaciones y 

organismos vinculados a las áreas temáticas 

que las mismas representan. Instamos además 

a las CC a mantener un canal activo de 

comunicación con la CD informándonos de sus 

actividades y propuestas, ya que interesa 

particularmente difundir a través del boletín y la 

página de AEPA las novedades académicas 

vinculadas a cada línea de trabajo e 

investigación que se desarrollan en su seno, 

activando la sinergia de funcionamiento 

conjunto e integrado de las mismas. Asimismo 

queremos reiterar fuertemente nuestro  apoyo 

a la iniciativa de publicación de resultados de 

investigación de las CC. Insistimos en la 

posibilidad de generación de libros impresos y 

fundamentalmente electrónicos (dado su bajo 

costo y potencialidad para la difusión del 

conocimiento)  que pudieran editarse por AEPA 

o conjuntamente con sus  universidades o con 

el CONICET. Obras en edición digital realizadas 

con todas las exigencias de una publicación 

científica son importantes como alternativa de 

publicación,  pudiendo obtener libros impresos 

a pedido y costo de los interesados.  

 

Finalmente respecto de las CC nos complace 

informar la creación de una nueva CC en el 

marco de esta Asociación: la CC de 

Proyecciones de Población, bajo la coordinación 

de Cristina Massa (UNLu/INDEC) y Leandro 

González (UNC/CONICET). 

 

Se informa a los miembros que está avanzado 

el proceso de acopio de archivos y 

estandarización del formato de las ponencias y 

posters presentados en las XIII Jornadas de 

Salta con miras a una  próxima publicación en 

la página web.  

 

En relación a la actualización del padrón de 

socios de AEPA y mejoramiento de la lista de 

correos se está avanzando en su depuración, 

concluido lo cual se prevé un re-

empadronamiento general de los miembros 

(286) para lo cual se está elaborando un 

borrador de ficha de inscripción que incorpore 

algunas preguntas  que nos acerquen a los 

intereses y expectativas de nuestros asociados. 

Asimismo les comentamos que se continúa 

trabajando en el rediseño de la página Web de 

la Asociación. 

 

En razón de esta actualización, y con miras a 

mejorar la comunicación entre los socios, se 

invita a los miembros a enviar material que 

consideren de interés (libros publicados 

recientemente, tesis defendidas, eventos 

científicos, novedades en general) para ser 

difundidos tanto desde este boletín semestral 

como desde la cuenta institucional de AEPA. 

Esto enmarcado en la mejora de las 

comunicaciones que como CD deseamos llevar 

adelante. 

 

Quedamos a su disposición por dudas, 

comentarios, sugerencias que quieran hacernos 

llegar a los fines de enriquecer y propender al 

trabajo conjunto, a la optimización en la 

comunicación y a la promoción de una favorable 

y amistosa armonía entre los miembros. 

 

Por último y esto ya en un plano estrictamente 

personal quiero agradecer a todos y cada uno 

de los miembros de la actual CD por su 

responsabilidad, sabiduría y generoso trabajo 

para con AEPA. En particular, resaltar el noble 

esfuerzo de Laura Calvelo quien ha aceptado 

asumir las funciones de Secretaría por licencia 

del titular.  

 

Afectuosamente,  

 

      

    Mónica Ghirardi 

Presidenta de AEPA 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                    NOTICIAS INSTITUCIONALES 

 

ORGANIZACIÓN DE LAS XIV JORNADAS ARGENTINAS DE ESTUDIOS DE POBLACIÓN, 

SANTA FÉ, 20 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017  

 

CONVOCATORIA DE PROPUESTAS: Sesiones Regulares, Mesas Plenarias y otras actividades 

Las Jornadas contarán, como es habitual, con Sesiones Plenarias, Sesiones regulares paralelas, 

presentación de posters y actividades afines. Por medio de la presente, se convoca a los/as 

coordinadores/as de las Comisiones Científicas y a los/as socios/as en general a elevar a la Comisión 

Directiva propuestas de Sesiones Plenarias, Sesiones Regulares y actividades afines. Se agradecerá a 

los socios que las propuestas de sesiones regulares sean canalizadas a través de los coordinadores de 

las CCs con afinidad temática, con copia a la Secretaría de AEPA. 

 

A) Sesiones Plenarias  

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

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

investigadores invitados (argentinos o extranjeros), de reconocida trayectoria en la temática. Si el 

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

Mesas Redondas con presentación de documentos.  

B) Sesiones Regulares 

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

uno de sus miembros como responsable de la comunicación con la AEPA. Se sugiere a los socios tener 

presente las Comisiones Científicas existentes para evitar eventuales superposiciones.  

C) Posters  

Podrán inscribirse libremente, sobre cualquier tema y también podrán surgir como derivación de 

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

no hayan sido aceptados por los coordinadores de sesiones.  

D) Otras actividades  

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

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

posgrados, talleres, etc.). Se solicita a los socios que organicen actividades de este tipo nos hagan 

llegar su propuesta para prever los espacios físicos necesarios para su buen funcionamiento. 

 

CALENDARIO  

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

11 de noviembre de 2016.  

Aceptación y comunicación de las propuestas: 2 de diciembre de 2016.  

Envío de resúmenes: hasta el 17 de marzo de 2017.- Aceptación hasta el 14 de abril de 2017  

Envío de las ponencias completas y de resúmenes extendidos de los posters: hasta el 14 de 

junio de 2017.  

Fecha de las XIV Jornadas: 20 al 22 de septiembre de 2017 

 

 



 

 

ACTUALIZACIÓN DE DATOS Y PLANES DE TRABAJO DE LAS COMISIONES 

CIENTÍFICAS 

 

Con el propósito de sostener y reforzar el papel de las Comisiones Científicas (CC), recientemente 

hemos solicitado a cada una de ellas información actualizada acerca de su composición y una 

planificación de las actividades que las mismas llevarán a cabo durante el bienio 2015-2017. 

Además de organizar actividades y publicaciones científicas, consideramos de fundamental importancia 

que las CC actúen como nexo inter-institucional con otros grupos, asociaciones y organismos 

vinculados a las áreas temáticas que las mismas representan. 

 

A continuación se informa la composición y se sintetizan las actividades llevadas a cabo en el período 

2014-2015 y los planes de trabajo previstos para el período 2016-2017 por las Comisiones Científicas 

que ya han hecho llegar esta información actualizada a la CD.  En relación a las restantes CC, cabe 

informar que algunas de ellas están en proceso de reorganización por renuncia o ausencia de 

coordinador y la información correspondiente a las mismas se irá consignando en sucesivas ediciones 

de este Boletín. 

 

COMISION CIENTIFICA SOBRE NUPCIALIDAD Y REPRODUCCIÓN 

 

Objetivos: Promover, discutir y difundir investigación socio-demográfica en temas relacionados con la 

reproducción de la población en un sentido amplio, incluyendo tanto los aspectos relativos a la 

fecundidad y la salud reproductiva como a la formación, organización  y disolución de uniones 

conyugales y familias. 

 

Coordinador: Hernán Manzelli, Centro de Estudios de Población (CENEP). Email: hernan@cenep.org.ar 

 

Integrantes: 

Alina Báez, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones 

(UNaM). Email: alinabaez@arnet.com.ar 

Georgina Binstock, Centro de Estudios de Población (CENEP). Email: gbinstock@cenep.org.ar 

Rosa Geldstein, Centro de Estudios de Población (CENEP). Email: rgeldstein@cenep.org.ar 

Julián Govea Basch, Maestría en Demografia Social, Universidad Nacional de Luján (UNLu). Email: 

julian.govea@gmail.com 

Graciela Infesta Domínguez, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires (UBA). Email: 

ginfesta@gmail.com 

Elsa López, Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de 

Buenos Aires (UBA). Email: elmlopez@ciudad.com.ar 

Silvia Mario, Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de 

Buenos Aires (UBA). Email: silviamario@gmail.com 

Victoria Mazzeo, Dirección General de Estadísticas y Censos, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

(DGEyC) y Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires (UBA). Email: 

vmazzeo@estadisticaciudad.com.ar  

Edith Alejandra Pantelides, Centro de Estudios de Población (CENEP). Email: eap@cenep.org.ar 

 

 



 

 

Actividades: 

 

En el período 2014-2015 miembros de esta CC organizaron dos sesiones regulares en las XIII Jornadas 

Argentinas de Estudios de Población (Salta 16-18 septiembre 2015) y participaron en distintos roles en 

otras actividades; en conjunto con  el área de Salud y Población del Instituto Gino Germani (UBA) 

organizaron una sesión regular en las XI Jornadas Nacionales de Debate Interdisciplinario en Salud y 

Población (C.A.B.A.,15-17 octubre 2014), con la participación de integrantes de esta CC en los roles de 

organizadores, comentaristas y ponentes. Miembros de esta CC participaron además como ponentes en 

diversas reuniones internacionales. 

 

Para el período 2016-2017 está previsto organizar al menos una sesión regular de la Comisión 

Científica de Nupcialidad y Reproducción en las XIV Jornadas de la AEPA, volver a organizar en forma 

conjunta dos sesiones regulares en las “XII Jornadas Nacionales de Debate Interdisciplinario en Salud y 

Población”, así como la organización del VII Taller de Investigaciones Sociales en Salud Reproductiva y 

Sexualidad CENEP/CEDES/AEPA/Germani, dando continuidad a una serie de reuniones que comenzaron 

en 1993, destinadas a crear un espacio de discusión de los avances de la investigación social en la 

temática de salud reproductiva y sexualidad en Argentina, con aportes de investigadores de diversas 

provincias y de otros países. Asimismo, se establecerá contacto con redes de investigación o 

asociaciones académicas que trabajen en la temática convocante de esta CC.  

 

COMISIÓN CIENTÍFICA SOBRE POBLACIÓN, TERRITORIO Y AMBIENTE 

 

Objetivos: Profundizar los estudios centrados en la identificación y análisis de las desigualdades socio-

territoriales en relación con el grado de bienestar de la población argentina. Los estudios sobre calidad 

de vida, diferenciación socio-espacial, segregación urbana y vulnerabilidad social -entre otros-, han 

cobrado mayor importancia durante los últimos años en diversas disciplinas y escalas de análisis. Su 

relación con los procesos de diferenciación socio-demográfica implica otorgar mayor visibilidad 

respecto de las materialidades, localización, accesibilidad, distribución y condiciones del hábitat. Esta 

CC espera generar aportes que posibiliten mejor comprensión de los procesos sociales, históricos y 

territoriales que incrementan la fragmentación, segregación, exclusión y diferenciación socio-espacial 

en espacios rurales y urbanos de la población argentina en diferentes escalas de análisis.- 

 

Coordinador: Guillermo Velázquez, Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires. 

Email:  gvelaz@fch.unicen.edu.ar 

 

Integrantes:  

Rodolfo Bertoncello – Universidad de Buenos Aires. Email: bertoncello@cenep.org.ar  

Alejandra Fantín (UNNE) Email:    mafantin@gmail.com 

Nidia Formiga (UNS) Email:   nidia.formiga@speedy.com.ar 

Leandro González (UNC) Email:   leandrogonzalez@yahoo.com.ar 

Julieta Krapovickas (UNT) Email:    krapovickasjulieta@gmail.com 

Fernando Longhi (UNT) Email:   fernandolonghi@hotmail.com 

Patricia Lucero (UNMP) Email:   plucero@mdp.edu.ar  

Norma Meichtry – Universidad Nacional del Nordeste Email: norma.meichtry@gmail.com 

Patricia Ortiz de D’Arterio – Univ. N. de Tucumán Email:  poda@webmail.filo.unt.edu.ar 

Ariel Osatinsky (UNT) Email: aosatinsky@yahoo.com.ar 

Pablo Paolasso – Universidad Nacional de Tucumán Email:  pauluspao@gmail.com 
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Gustavo Peretti – Universidad Nacional del Litoral Email:  gdperetti@hotmail.com 

María Belén Prieto (UNS) Email:  mbprieto@uns.edu.ar 

Gabriela Salas – Universidad Nacional de Jujuy Email:    gabrielasala67@hotmail.com 

Agustín Salvia (UCA) Email:   agustin_salvia@uca.edu.ar 

María Cristina Trifiró – Universidad Nacional de Cuyo Email:     mctrifiro@yahoo.com.ar 

 

Actividades: 

 

En el período 2014-2015 miembros de la CC sobre Población, Territorio y Ambiente de la AEPA 

organizaron  una sesión regular y una sesión paralela en las XIII Jornadas Argentinas de Estudios de 

Población (Salta 16-18 septiembre 2015); en conjunto con el Instituto de Investigaciones 

Geohistóricas, CONICET/ UNNE, miembros de esta CC organizaron una mesa para el XXXIV 

ENCUENTRO DE GEOHISTORIA REGIONAL (Resistencia- Chaco – 24-26 septiembre 2014). A estos 

logros se suma la publicación de tres libros con resultados de investigación en temas propios de esta 

CC. 

 

Para el período 2016-2017 esta CC tiene prevista la publicación del libro “Desigualdades y 

fragmentación territorial en la Argentina durante la primera década del siglo XXI”, que será presentado 

en las próximas jornadas de Aepa. Esta CC también tomará a su cargo la organización de un Curso-

taller sobre “Análisis de datos censales 2001 y 2010 con Redatam” como actividad pre-jornadas, a 

realizarse en la ciudad de Santa Fe, con motivo de la organización de las XIV Jornadas de Estudios de 

Población de la Argentina, así como la organización de una Sesión Regular referida a “Población, 

territorio y desigualdades sociales”.  

 

COMISION CIENTIFICA PRODUCCION DE DATOS 

 

Objetivos: Analizar los avances metodológicos y empíricos con relación a la medición de los 

fenómenos sociales y demográficos, contribuir a la discusión sobre los alcances y limitaciones de las 

fuentes tradicionales de datos a la luz de las transformaciones de la sociedad argentina, debatir sobre 

las metodologías que se han desarrollado en los últimos años con el objeto de visualizarlas y evaluar la 

calidad y cobertura de los datos relevados por las fuentes tradicionales.  

 

Coordinadora: Victoria Mazzeo,  Dirección General de Estadística y Censos GCBA – Universidad de 

Buenos Aires – Facultad de Ciencias Sociales - FSOC UBA Email: victoria.mazzeo@gmail.com; 

vmazzeo@buenosaires.gob.ar 

 

Integrantes: 

Alejandro Giusti, Organización Panamericana de la Salud (OPS) Email: Alejandro.giusti@gmail.com 

Catalina Wainerman, Universidad de San Andrés (UDESA) Email: cwainerm@udesa.edu.ar 

Gladys Massé, Instituto Nacional de Estadística y Censos ( INDEC) Email : gladysmasse@yahoo.com 

Gustavo Alvarez, Universidad de Buenos Aires,  Facultad de Ciencias Sociales (FSOC UBA) Email: 

alvarez.gustavo.oscar@gmail.com 

María Cecilia Rodriguez Gauna,  Instituto Nacional de Estadística y Censos  (INDEC) Email: 

cecirodriguezgauna@yhoo.com.ar 

Martín Moreno, Centro de Estudios de Población (CENEP) y  Universidad de Buenos Aires, Facultad de 

Ciencias Sociales (FSOC UBA) Email: martinmoreno@cenep.org.ar 

 

mailto:gdperetti@hotmail.com
mailto:mbprieto@uns.edu.ar
mailto:gabrielasala67@hotmail.com
mailto:agustin_salvia@uca.edu.ar
mailto:victoria.mazzeo@gmail.com
mailto:Alejandro.giusti@gmail.com
mailto:cwainerm@udesa.edu.ar
mailto:gladysmasse@yahoo.com
mailto:alvarez.gustavo.oscar@gmail.com
mailto:cecirodriguezgauna@yhoo.com.ar
mailto:martinmoreno@cenep.org.ar


 

 

Nicolás Sacco, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales (FSOC UBA) Email: 

(nsacco@sociales.uba.ar) 

 

Actividades: 

 

En las XIII Jornadas Argentinas de Estudios de Población la CC de Producción de Datos fue 

organizadora de una Sesión Plenaria sobre La situación de las estadísticas públicas de población en 

Argentina –con el Lic. Javier Lindenboim (CONICET-UBA), el Dr. Guillermo A. Velázquez  

(CONICET/UNCPBA) y el Dr. Hernán Otero (CONICET/ UNCPBA) como panelistas- y de dos Sesiones 

Regulares, una sobre El Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda del 2010. Su comparación 

con censos anteriores y la otra sobre Avances metodológicos recientes en la producción de información 

para la medición de realidades sociales específicas. 

 

Para el período 2015-2017 esta CC continuará trabajando, en dos líneas de investigación: 

 Evaluación de la cobertura y la calidad de los datos relevados por las fuentes tradicionales y que se 

utilizan para la medición de los fenómenos sociales y demográficos en Argentina. 

 Revisión de las metodologías para abordar los fenómenos sociales y demográficos que se miden 

tradicionalmente y los nuevos que surjan. 

 

En este caso el medio de intercambio consistiría en la utilización de una lista interna de discusión vía el 

correo electrónico de la Asociación y quizás la organización de algún taller interjornadas.  

 

Para las XIV Jornadas de la AEPA está previsto organizar la habitual la Sesión regular “Avances 

metodológicos y empíricos en la medición de las nuevas realidades sociales” y probablemente alguna 

sesión plenaria sobre la situación de las estadísticas públicas de población en Argentina. 

 

COMISIÓN CIENTÍFICA SOBRE DEMOGRAFÍA HISTÓRICA 

 

Objetivos: Esta CC reúne investigadores dedicados a diversas líneas de indagación sobre las 

poblaciones históricas. La meta a largo plazo es replantear e incluso revisar los enfoques tradicionales 

y las metodologías que se han venido utilizando hasta el momento en este campo de estudio en 

Argentina. El objetivo inmediato y más concreto es la creación de espacios específicos de discusión e 

intercambio respecto de temáticas que incluyen el estudio de los fenómenos demográficos –

crecimiento, fecundidad, mortalidad, migraciones- en el contexto teórico de las transiciones 

demográfica y epidemiológica, estudios sobre la familia, demografía diferencial, fuentes de datos, 

ideología censal, entre otros. También se busca la vinculación institucional con otras entidades afines 

fuera del país. 

 

Coordinadora: Gladys Massé, Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y UBA-UNTREF 

Email: gladysmasse@yahoo.com 

 

Integrantes:   

Adrián Carbonetti,  CIECS (CONICET y UNC). Email: acarbonetti@cea.unc.edu.ar 

Susana Frías,  ANH – Archivo Histórico de la Parroquia Nuestra Sra. De la Merced. Email: 

friassusana@yahoo.com.ar 

Mónica Ghirardi, CIECS (CONICET y UNC). Email: mariamonicaghirardi@gmail.com 

Raquel Gil Montero, IGEHCS, CONICET-UNCPB. Email: raquelgilmontero@gmail.com 
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Hernán Otero, CONICET- UNCe. Email: hernan.otero@speedy.com. 

María Paula Parolo, Instituto Superior de Estudios Sociales (UNT – CONICET) y                           

Facultad de Ciencias Económicas (UNT) Email: paula_parolo@hotmail.com 

María Laura Salinas, Instituto de Investigaciones Geohistóricas (IIGHI-CONICET / UNNE) Email: 

marlausali@gmail.com 

Daniel Santilli, UBA, Instituto Ravignani. Email: dvsantilli@gmail.com 

 

Actividades: 

 

En las XIII Jornadas Argentinas de Estudios de Población se organizaron y llevaron a cabo una Mesa 

Redonda sobre Demografía Histórica e Historia de la población: líneas de investigación, enfoques y 

metodologías post-AEPA 2013 con la participación de María Cecilia Mercado Herrera, Susana R. Frías y  

Daniel Santilli como expositores, y una Sesión Regular.  

 

Asimismo, en el período 2014-2015 los integrantes de esta CC han continuado contribuyendo y 

aportando producción bibliográfica aparecida en Iberoamérica, relacionada con la demografía histórica 

y la historia social de la población en sus múltiples versiones, la cual es difundida en la Revista de 

Demografía Histórica  de la Asociación de Demografía Histórica (ADEH) de España. Durante dicho 

período se prepararon y remitieron a la ADEH los listados de publicaciones correspondientes a los años 

2012, 2013 y 2014. Un integrante de esta CC organizó la sesión "Demographic behaviour of colonial 

populations" en el XXVII IUSSP International Population Conference (Busan, Corea del Sur, 26 -31 de 

agosto 2013). 

 

Para el período 2015-2017 se planea continuar profundizando los vínculos entre los integrantes de la 

Comisión Científica mediante intercambios virtuales y/o presenciales; organizar por lo menos una Mesa 

Redonda y una Sesión Regular para las XIV Jornadas de la AEPA y continuar profundizando el 

intercambio académico con la Asociación de Demografía Histórica (ADEH) de España, la IUSSP y otras 

entidades afines fuera del país. 

 

NUEVA COMISIÓN CIENTÍFICA SOBRE PROYECCIONES DE POBLACIÓN 

 

Objetivos: La conformación de un grupo de profesionales con experiencia en la temática que 

contribuya a la realización de estudios analíticos de las proyecciones de población vigentes y de 

carácter metodológico. La disponibilidad de estimaciones y proyecciones de población, con 

desagregación por edades simples y sexo, para áreas cada vez de menor volumen poblacional, nos 

enfrenta al desafío de utilizar y desarrollar procedimientos metodológicos que garanticen la 

disponibilidad de estimaciones para el análisis de la realidad social del país y la atención de las 

necesidades de la población de menores recursos y con mayores carencias. Como consecuencia de esa 

necesidad, se hace imprescindible contar con evaluaciones apropiadas de la realidad demográfica de la 

Argentina, a la luz de la cual se puedan evaluar los resultados de las proyecciones elaboradas y 

consensuar los procedimientos metodológicos a partir de los cuales se pueden obtener proyecciones de 

población lo más confiables posibles. 

 

Coordinadores: Cristina Massa, Universidad Nacional de Luján (UNLu) e INDEC y Leandro González, 

Universidad Nacional de Córdoba (UNC/CONICET) 
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Profesionales e investigadores que han aceptado conformar la CC: 

Massa, Cristina  

González, Leandro  

Arriaga, Eduardo 

Grushka, Carlos 

Peláez, Enrique 

Rofman, Rafael 

Belliard, Matías 

Williams, Iván 

Lagrottería, Romina 

Torres, Eduardo 

Calvelo, Laura 

 

Actividades previstas: 

 

En el  marco de la CC Proyecciones de Población se espera organizar cursos y talleres de capacitación 

que permitan el adecuado manejo del software disponible (RUPEXE, PRODEX, POPGROUP, etc.). 

Además, la existencia de nuevos aportes a través de otros recursos informáticos (como por ejemplo, 

del Programa R) nos enfrenta al desafío de evaluar esos procedimientos y difundir los resultados de 

tales análisis.  

 

En el curso del período 2016-2017 esta CC contribuirá a la organización de una sesión regular en las 

próximas XIV Jornadas de AEPA. Otras actividades previstas por esta CC son la preparación de una 

publicación electrónica referida a Proyecciones de Población, a partir de una selección de ponencias 

presentadas en anteriores  Jornadas de Estudios de Población de la Argentina; y la organización de un 

curso sobre Proyecciones de Población como actividad pre-jornadas, a realizarse en la ciudad de Santa 

Fe, con motivo de la organización de las XIV Jornadas de Estudios de Población de la Argentina, para el 

cual se contará con la participación de Ludi Simpson (The University of Manchester-UK) para la 

presentación del Programa PopGroup. 

 

DIFUSIÓN DE PONENCIAS PRESENTADAS EN EL MARCO DE LAS XIII JORNADAS DE LA AEPA 

 

Comunicamos que estamos realizando gestiones para difundir en este sitio web las ponencias y los 

posters presentados en las XIII Jornadas Argentinas de Estudios de Población realizadas en la ciudad 

de Salta entre los días 16 y 18 de septiembre de 2015. 

 

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 9 de marzo de 2016, se aprobó la solicitud de ingreso del 

siguiente nuevo socio, a quienes la CD se complace en darle la bienvenida:  

Matías Ghilardi 

 



 

 

FALLECIMIENTO DE MARÍA S. MÜLLER. SEMBLANZA ENVIADA POR ALFREDO E. LATTES  

 

Con profundo pesar informamos a todos los miembros de la AEPA, el fallecimiento de nuestra querida 

colega María S. Muller (Nina).  

 

Completados sus estudios como analista en demografía en el CELADE y tras cortos períodos de trabajo 

en el INDEC y en el Centro de Investigaciones Económicas del Instituto Di Tella, María S. Muller se 

incorporó en 1967 como investigadora asistente al equipo del Programa Población y Sociedad que, 

dirigido por Gino Germani y Jorge L. Somoza en el Centro de Investigaciones Sociales (CIS) del 

Instituto Di Tella, integraban Zulma L. Recchini, Alfredo E. Lattes y María C. Caccopardo.  

 

María S. Muller continuó sus tareas en el Programa de Investigaciones Demográficas del CIS (1971-

1973) y, cuando el Instituto Di Tella discontinuó las investigaciones en población participó,  junto a 

otros siete investigadores, en la creación del Centro de Estudios de Población – CENEP que inició sus 

actividades en 1974. Desde entonces y hasta su retiro de la actividad profesional ella integró la planta 

de investigadores del CENEP donde, desde mediados de la década de 1980, se desempeñó como 

miembro de la Carrera del Investigador Científico del CONICET. Fue asesora de la Secretaría de Salud 

del Ministerio de Salud y Acción Social y miembro de la IUSSP, PAA, AEPA e IDES. 

 

María participó en numerosas reuniones científicas nacionales e internacionales y realizó numerosas 

investigaciones demográficas. Seguramente, todos recordarán, entre sus importantes contribuciones al 

conocimiento de la mortalidad general e infantil en Argentina, las siguientes publicaciones: 

   

Tablas de Mortalidad para la Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, INDEC, Serie Investigaciones 

Demográficas, Nro. 3, 1975 

La mortalidad en la Argentina. Evolución histórica y situación en 1970, CENEP-CELADE, Santiago de 

Chile, 1978. 

“Un hecho inquietante: evolución reciente de la mortalidad en la Argentina” (en colaboración con M. 

Accinelli) Notas de Población, Año VI, N 17, Santiago de Chile, 1978. 

Mortalidad infantil y desigualdades sociales  en Misiones, Cuadernos del CENEP, Nros. 25 y 26, Buenos 

Aires, 1984 

 

FALLECIMIENTO FRANCISCO DELICH 

 

Con enorme pesar, CLACSO comunica el fallecimiento del Dr. Fancisco Delich, quien fuera Secretario 

Ejecutivo de nuestra institución entre 1976 y 1983. Destacado escritor, intelectual y político, su 

trayectoria ha estado estrechamente vinculada a la defensa de la democracia y de la universidad 

pública. 

 

Abogado y Doctor en Derecho y Ciencias Sociales, cursó sus estudios de grado y posgrado en la 

Universidad Nacional de Córdoba y en la École des Hautes Études de la Universidad de París. Su 

destacada actuación fue reconocida con la entrega de doctorados honoris causa por parte de diversas 

universidades extranjeras como San Marcos (Perú, 1991), Nottingham (Inglaterra, 1993) y Soka 

(Japón). 

 

Dirigió el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales en la época más dura de nuestra institución, 

durante la última dictadura militar de Argentina y en un contexto regional de gobiernos autoritarios. 



 

 

Durante su gestión, CLACSO fue el ámbito de cobijo de numerosos y numerosas intelectuales, que eran 

expulsados/as de sus universidad o perseguidos en sus respectivos países. Fue su convicción 

humanista y su enorme compromiso con la democracia y los derechos, lo que lo llevó a redoblar 

esfuerzos y compromisos para que la red de centros de investigación y académicos/as que es CLACSO 

fuera también una red de solidaridades para preservar el pensamiento crítico y la vida de tantas y 

tantos colegas. 

 

Con la vuelta a la democracia en Argentina, Francisco Delich dejó CLACSO para asumir un gran 

desafío: el de ser rector normalizador de la Universidad de Buenos Aires, la mayor casa de estudios 

superiores de su país, entre 1983 y 1986. Encontró una universidad arrasada por la intervención 

dictatorial, por el autoritarismo, la persecución y la censura. Delich enfrentó ese desafío con convicción 

y coraje. Luchó por retomar el camino y los principios de una universidad democrática, por la 

expansión, la gratuidad, la autonomía y el cogobierno. Unos años más tarde, fue rector de la 

Universidad Nacional de Córdoba (1989 – 1995), siendo así la máxima autoridad de dos de las más 

importantes universidades de Argentina. Fue también presidente del Consejo Superior de la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). 

 

Su compromiso con lo público se expresó también en los numerosos cargos que desempeñó en su país, 

fuera del ámbito universitario, como Secretario de Estado y Educación de la Nación (1986 – 1987), 

director de la Biblioteca Nacional (2000 – 2002), legislador nacional y provincial en diversos períodos, y 

Convencional Constituyente en 1994. 

 

Dirigió la revista Crítica y Utopía, y fue autor de numerosos libros, entre los que podemos mencionar 

Crisis y protesta social (1970), Tierra y conciencia campesina en Tucumán (1970), Metáforas de la 

sociedad argentina (1987), La invención de la educación (1993), El desempleo de masas (1997), 

Señales (1999), La crisis en la crisis (2002) y Repensar América Latina (2004). 

 

Desde CLACSO, queremos compartir nuestro gran pesar por la pérdida de Francisco Delich y hacer 

llegar nuestro más sentido pésame a sus familiares y seres queridos. 

 

 

Pablo Gentili 

Secretario Ejecutivo 

CLACSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                               CONGRESOS Y SEMINARIOS 

 

II COLOQUIO ESTUDIANTIL EN DEMOGRAFÍA, POBLACIÓN Y ESTUDIOS URBANOS | CENTRO DE ESTUDIOS 

DEMOGRÁFICOS, URBANOS Y AMBIENTALES, COLMEX 

 

 

 

 

 

 
La comunidad de estudiantes del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales de El 

Colegio de México organiza por segunda ocasión el Coloquio Estudiantil en Demografía, Población y 

Estudios Urbanos, evento que se llevará a cabo del 20 al 23 de septiembre de 2016. El objetivo 

principal del II Coloquio consiste en generar una plataforma de encuentro y debate entre los 

estudiantes de posgrado en México sobre los desafíos actuales en la investigación en estas áreas del 

conocimiento.  

 

Por ello, extendemos una cordial invitación a los estudiantes del programa de posgrado a participar en 

este evento mediante la presentación de ponencias individuales en los diversos ejes temáticos del II 

Coloquio.  

 

Los interesados podrán enviar su propuesta de participación en alguno de los siguientes ejes 

temáticos: 

 

ÁREA DEMOGRÁFICA Y ESTUDIOS DE POBLACIÓN 

• Migración interna e internacional 

• Nupcialidad y familia 

• Fecundidad y salud reproductiva 

• Población, mortalidad y salud 

 

ÁREA DE ESTUDIOS URBANOS 

• Economía urbana y regional 

• Sociedad y política urbana 

• Medio ambiente urbano 

 

EJES TRANSVERSALES 

• Población, estudios urbanos y medio ambiente 

• Mercados de trabajo 

• Desigualdad y exclusión social 

• Métodos demográficos y urbanos 

 

FECHAS IMPORTANTES 

16 de mayo | Último día para la recepción de propuestas 



 

 

17 de junio  | Notificación de dictamen 

15 de agosto | Fecha límite para el envío de textos en extenso 

El Coloquio se llevará a cabo del 20 al 23 de septiembre en El Colegio de México. 

 

Comité Organizador. 

Visite la página web del Congreso:  coloquiocedua@gmail.com 

 

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/ 

 

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. 

 

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 
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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 Isabella Cosse (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 

 

15 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 

Dirección electrónica:  congresofamilia2016@ciecs-conicet.gob.ar 

 

Comité organizador local 

Presidenta: Dora Celton 

Coordinadora General: Mónica Ghirardi 

Co-organizan: Red de Investigación Formación, comportamientos y representaciones de la Familia en 

Latinoamérica de la Asociación Latinoamericana de Población (ALAP). 

Programa de posgraduación Estructuras y estrategias familiares de ayer y de hoy CEA-UNC /CIECS 

(CONICET y UNC). 

 

 

CONGRESO ALAP Y ABEP  

FOZ DO IGUAÇU, BRASIL, DEL 17 AL 21 DE OCTUBRE DE 2016 

(TRIPLE FRONTERA ARGENTINA, BRASIL, PARAGUAY) 
 

http://www.congresofamilia2016.com.ar/


 

 

  

 

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 Sur-Norte. 

 

Para mayor información consultar en:  

 

http://www.alapop.org/alap/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alapop.org/alap/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1
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Familias históricas. Interpelaciones desde perspectivas Iberoamericanas a través de 

los casos de Argentina, Brasil, Costa Rica, España, Paraguay y Uruguay. Red 

de Investigación: Formación, comportamientos y representaciones de la Familia en 

Latinoamérica 

Mónica Ghirardi y Ana Silvia Volpi Scott (Editoras)                        

Asociación Latinoamericana de Población 

 

 

    

Resumen 

Nos es muy grato presentar a la comunidad de colegas y 

estudiosos de la Población la tercer obra colectiva producida 

desde la Red de Investigación Formación, comportamientos 

y representaciones de la Familia 

en Latinoamérica perteneciente a la Asociación Latinoameric

ana de Población (ALAP). En efecto, un primer volumen 

titulado Familias Iberoamericanas ayer y hoy. Una mirada 

interdisciplinaria fue publicada en 2008 con el número 2 de 

la Serie Investigaciones y al año siguiente, en colaboración 

con la Red ALAP Viejas y Nuevas Enfermedades vio la 

luz Poblaciones Históricas. Fuentes, métodos y líneas de 

Investigación, correspondiendo al número 9 de la misma 

serie. Este nuevo esfuerzo materializado en 

este libro Familias Históricas. Interpelaciones desde perspect

ivas Iberoamericanas a través de los casos de Argentina, 

Brasil, Costa Rica, España, Paraguay y Uruguay, amerita en 

primer lugar el reconocimiento de una inmensa deuda con 

ALAP en sus diferentes gestiones por el apoyo incondicional 

(material y académico) a la labor de investigación y no 

menos importante, a la difusión de las producciones 

científicas que se realizan en el marco de la asociación.  

En este caso en particular deseamos agradecer en particular el estímulo 

permanente de Enrique Peláez, actual presidente de ALAP; a la Comisión de publicaciones en sus 

activos miembros Tirza Aidar, Luciana Gandini y Bruno Ribotta por avalar nuestro proyecto y por la 

paciencia durante el proceso de preparación de la obra. También expresamos 

nuestro sentido reconocimiento al Programa de Pós-Graduação en História de la Universidad 

do Vale dos Rios dos Sinos y a la Dirección Editorial de la Colección EHILA, por el apoyo brindado en la 

co-edición del libro. Una última palabra de efusivo agradecimiento está destinada a los autores de los 

textos que componen este libro: Mónica Ghirardi y Ana Silvia Volpi Scott. 

 

 

 

Nuevas tendencias y dinámicas migratorias en América Latina y el Caribe 

Marzo 2016 | POBLACIÓN Y DESARROLLO, Martínez Pizarro, Jorge - Orrego Rivera, Cristián, 107 Pp. 

Cepal, Colección Series de la Cepal. 

   

 



 

 

   

  

 

Resumen 

En este documento se describe, en primer lugar, la dinámica 

migratoria reciente de los países de América Latina y el Caribe, 

fundamentalmente sobre la base de información censal y con el 

recurso de otras fuentes de países de destino extrarregional. 

Se examinan los antecedentes generales de la migración de 

latinoamericanos y caribeños revisando especialmente los 

cambios de la migración intarrregional entre las rondas 

censales de 2000 y de 2010, con énfasis en unos países. 

Tradicionalmente la emigración desde la región ha sido el 

objeto privilegiado de estudios, debates y negociaciones, lo 

cual debiera compartirse con la migración intrarregional. El 

segundo capítulo aborda la problemática y conceptualización de 

la niñez migrante, incluyendo elementos relativos a niñez 

migrante no acompañada, haciendo mención especial a México 

y Centroamérica. Se revisan algunos instrumentos normativos 

e institucionales que los países han adoptado a la luz de las 

recomendaciones y tratados internacionales, y se incluyen 

propuestas y recomendaciones, así como los componentes de 

una visión regional.  

El tercer capítulo examina la vigencia de los procesos de retorno, revisando conceptos, analizando 

experiencias y las dinámicas asociadas. Se identifican visiones y problemáticas, así como situaciones 

en las que acontece el retorno y se analizan en relación a diferentes perspectivas disciplinarias. Se 

destaca la perspectiva transnacional de la migración internacional para luego exponer algunas 

iniciativas de gobernanza de la migración de retorno en la región y en España, incluyendo programas, 

planes, leyes y proyectos, analizándolos en función del propósito de cada una. Un anexo contiene 

propuestas de estimación de la migración. 

 

Índice 

Resumen.-- Introducción.-- I. Dinámica migratoria regional.-- II. Niñez y adolescencia migrante.-- III. 

Retorno en la migración: acerca de las múltiples facetas.-- IV. Temas claves para la agenda migratoria 

de la región latinoamericana: visión de la Organización Internacional para las Migraciones. 
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2015, NU. CEPAL, 73 Pp.  

 

    

Resumen 

El presente documento contiene una selección de las 

conferencias más destacadas dictadas en la sede de la CEPAL y 

en otros eventos institucionales durante 2015. Su difusión 

responde a la enorme trascendencia de los temas tratados y al 

enfoque particular que han sabido darles sus ilustres 

expositores. Reunidas en un solo volumen, estas 

presentaciones dan cuenta de la necesidad de pensar el 

desarrollo desde una visión múltiple e integrada, como la ha 

venido haciendo la Comisión a lo largo de su extensa y 

fructuosa trayectoria. 

 

Índice 

Prólogo / Alicia Bárcena .-- Prospectiva y visiones del futuro: la 

experiencia francesa / Jean Pisani-Ferry .-- Los orígenes 

políticos de la inequidad en la salud / Ole Petter Ottersen .--  



 

 

 

Crear juntos un nuevo porvenir de la Asociación de Cooperación Integral China-América Latina y el 

Caribe / Li Keqiang .-- Honduras en la senda del desarrollo: la nueva visión de la integración regional / 

Juan Orlando Hernández .-- La superación de la pobreza mundial y el manejo del cambio climático / 

Lord Nicholas Stern .-- El pensamiento económico en la CEPAL: pasado y presente / Alicia Bárcena. 

 

Observatorio de igualdad de género de América Latina y el Caribe (OIG). Informe anual 

2013-2014. El enfrentamiento de la violencia contra las mujeres en América Latina y el 

Caribe. Junio 2015 | SEDE DE LA CEPAL EN SANTIAGO (ESTUDIOS E INVESTIGACIONES). NU. 

CEPAL. Observatorio de Igualdad de género de América Latina y el Caribe. 91 Pp. 

 

 

     

Resumen 

La preocupación de los Estados de nuestra región por erradicar 

la violencia contra las mujeres ha conducido al logro de 

diversos e importantes avances en los últimos 20 años, lo que 

impone la necesidad de analizar las distintas respuestas 

gubernamentales en virtud de la diversidad de estrategias 

empleadas. La Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL) responde al compromiso de analizar la violencia 

contra las mujeres, asumido por el Observatorio de Igualdad 

de Género de América Latina y el Caribe, mediante la 

elaboración del presente informe en acuerdo con los 

organismos y las instituciones que conforman el Observatorio: 

la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Entidad de 

las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el 

Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres), el Fondo de 

Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la Secretaría  

General Iberoamericana (SEGIB) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AECID). El análisis se propone revisar la realidad regional, los avances de las recomendaciones 

internacionales, las políticas públicas promovidas a nivel nacional, sus limitaciones y desafíos. 

 

Índice 

I. La autonomía de las mujeres.-- II. La violencia contra la mujer es una violación a sus derechos.-- 

III. La magnitud del problema: la medición de la violencia contra las mujeres.-- IV. Las respuestas de 

los Estados: acceso a los derechos, acceso a la justicia.-- V. Conclusiones y desafíos. 
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Resumen 

 

En esta edición de 2015 del Panorama Social de América Latina se analizan las tendencias de la 

pobreza según las mediciones propias de la CEPAL. Asimismo, se revisan los cambios registrados en la 

distribución del ingreso y en algunas otras dimensiones de la desigualdad. 



 

 

    

Con el objeto de contribuir al avance de las políticas públicas 

para superar la pobreza y la desigualdad socioeconómica, 

además de examinarse las últimas tendencias del gasto social 

y los desafíos que presenta la transición demográfica, se 

profundiza el análisis de las persistentes brechas que se 

manifiestan en el mercado laboral, de los desafíos en materia 

de políticas y programas de inclusión laboral y productiva, y de 

la institucionalidad para el desarrollo social en América Latina. 

 

Índice 

Presentación.-- Capítulo I. Pobreza y desigualdad en América 

Latina.-- Capítulo II. Tendencias del gasto Social frente al ciclo 

económico: la importancia de mantener el financiamiento de la 

política social.-- Capítulo III. Enfrentar las brechas 

estructurales en el mercado de trabajo: políticas y programas 

para la inclusión laboral y productiva.-- Capítulo IV. 

Institucionalidad y desarrollo social: caracterización y 

desafíos.- Capítulo V. Los impactos de las tendencias 

demográficas. 

 

  

Desarrollo social inclusivo: una nueva generación de políticas para superar la pobreza y 

reducir la desigualdad en América Latina y el Caribe 

Enero 2016 | LIBROS Y DOCUMENTOS INSTITUCIONALES, 182 Pp. 

 

 

   

 

Resumen 

América Latina y el Caribe logró en el último decenio notables 

avances en materia de desarrollo social. Sin embargo, aún hay 

un largo camino por recorrer. Persisten, como desafíos 

ineludibles, la definitiva superación de la pobreza y la 

sustancial reducción de la desigualdad que, además de ser un 

imperativo ético, constituyen una condición imprescindible para 

avanzar en el desarrollo sostenible, en sintonía con la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible, recién aprobada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas. Pese al actual 

escenario económico mundial, más complejo e incierto que el 

de los años anteriores y que, al menos en el corto plazo, será 

menos favorable para la región, es fundamental asegurar los 

avances en materia de desarrollo social alcanzados en el último 

decenio y no postergar las asignaturas pendientes en ámbitos 

en que el progreso ha sido insuficiente. 

Pero lo social no se juega solo en lo social, sino que también en 

la economía, en la política y en el medio ambiente. Tampoco la 

diversificación productiva y el cambio estructural se deciden 

solo en el campo económico: el desarrollo social inclusivo y la 

mejora de las condiciones de vida de la población son un 

requisito necesario para asegurar la prosperidad económica. 

Contribuir en esa dirección es el objetivo de la Conferencia 

Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe, 

que se celebrará en Lima, del 2 al 4 de noviembre de 2015. En 

el presente documento, se expone el análisis de la CEPAL sobre 

los temas que estarán en discusión en la Conferencia. 



 

 

Índice 

Prólogo.-- Introducción.-- Capítulo I: Avances y desafíos en el desarrollo social de América Latina y el 

Caribe en el período reciente.-- Capítulo II: Políticas de superación de la pobreza, políticas sectoriales y 

sistemas de protección social .-- Capítulo III: Hacia una institucionalidad para el desarrollo social 

inclusivo en América Latina y el Caribe.-- Capítulo IV: Hacia una renovación de las políticas para 

superar la pobreza y la desigualdad en América Latina y el Caribe.-- Capítulo V: La Agenda 2030 para 

el Desarrollo Sostenible y la agenda regional para un desarrollo social inclusivo: desafíos y sinergias 

desde América Latina y el Caribe. 
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En este libro nos proponemos actualizar nuestras contribuciones anteriores (Velázquez 2001, 

Velázquez 2008) respecto del conocimiento de la diferenciación social, económica, ambiental y regional 

de la calidad de vida de la población Argentina, con el mayor nivel de análisis espacial posible, para 

intentar establecer el peso de diferentes factores explicativos. 

En general, estos proyectos de largo aliento son producto de un equipo integrado por geógrafos, 

sociólogos, economistas, demógrafos, especialistas en SIG, ambientalistas, profesionales de la salud, 

etc., que contribuyen con sus aportes a generar resultados cada vez más significativos. 

Por eso queremos expresar nuestro especial agradecimiento a Fernando Manzano, Adela Tisnés, 

Santiago Linares, Josefina di Nucci, Claudia Mikkelsen, Sofía Ares, Matías Gordziejczuk, Juan Pablo 



 

 

Celemín y Sonia Pou por sus aportes específicos en algunos temas relevantes para intentar 

comprender esta problemática. 

Dada la escala espacial y la magnitud del trabajo recurrimos, una vez más, a la valiosa colaboración de 

reconocidos colegas que residen en cada una de las regiones argentinas. Ellos son Pablo Paolasso, 

Fernando Longhi, Norma Meichtry, Alejandra Fantín, Jorge Pickenhayn, Ricardo Villavicencio, Rosana 

Castillo, Néstor Javier Gómez, Jorge Morina, Gustavo Buzai, Claudia Baxendale, Gerardo De Jong y 

Marcos Mare, quienes han estado a cargo de los capítulos regionales. 

Para elaborar el índice de calidad de vida para la Argentina en el año 2010 nos valdremos, 

nuevamente, de la última información apropiada, que es la correspondiente a la primera década del 

nuevo milenio, particularmente la disponible a partir de la difusión de la principal fuente para el estudio 

de la población argentina: el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas realizado en octubre de 

2010, complementándola con diversas fuentes de información, especialmente estadísticas socio-

sanitarias, información municipal (ambiental, socioeconómica, recreativa, etc.), informantes clave y 

relevamientos personales. 

Los resultados obtenidos muestran que el proceso no ha sido lineal ni mucho menos: hubo importantes 

avances respecto de las situaciones precedentes (2001, 1991, 1980). 

Los nuevos resultados presentados intentarán constituir una referencia de los mapas de calidad de vida 

de los argentinos para la primera y la segunda década del tercer milenio, ya que los indicadores 

utilizados y la forma de diferenciación que utilizamos obedecen a factores estructurales que poseen la 

“inercia” característica de los procesos de conformación y diferenciación social, económica y regional y 

que, por ende, no suelen cambiar rápidamente. 

 

Guillermo A. Velázquez 

 

 

                                                                               FORMACIÓN CONTINUA 

 

Curso Regional Intensivo de Análisis Demográfico (CRIAD) 2016 

 

El curso está dirigido a profesionales con título o grado universitarios, preferentemente vinculados a los 

organismos productores de estadísticas y análisis censal de los países de América Latina y el Caribe. 

En esta ocasión se pondrá énfasis en el empleo de los datos censales como insumo básico para el 

análisis demográfico, con la idea de fortalecer los trabajos que se están realizando en la región en el 

marco de los censos de la década de 2010. 

La fecha límite de recepción de interesados en postularse al curso es el 15 de julio y la selección 

definitiva se realizará el 25 de julio de 2016. 

 

PROGRAMA 

El curso requiere de la dedicación exclusiva de los participantes, y constará de aproximadamente 560 

horas lectivas y prácticas divididas en cuatro grandes módulos. 

 

1. Módulo introductorio 

Introducción al estudio de la población 

Métodos cuantitativos 

Información demográfica 

2. Módulo de análisis demográfico 

Mortalidad y tablas de vida 



 

 

Fecundidad 

Migración y distribución espacial 

3. Módulo de insumos demográficos 

Evaluación y estimaciones demográficas 

Proyecciones de población y Dinámica de la población 

Población y desarrollo 

4. Módulo de aplicación 

Trabajo final de investigación 

 

El primero de ellos será de carácter introductorio al análisis demográfico; el segundo estará centrado 

en el análisis de las variables demográficas; el tercero se dedicará a los insumos demográficos y el 

análisis de las relaciones entre población y desarrollo, y el último módulo de aplicación tendrá por 

finalidad que los participantes realicen un trabajo de investigación.  

Cada asignatura incluye sesiones teóricas que se complementan con sesiones de práctica dirigida. Al 

finalizar cada asignatura se efectuará una evaluación individual. 

 

Puede obtenerse mayor información en el siguiente sitio web: 

http://www.cepal.org/es/cursos/curso-regional-intensivo-analisis-demografico-criad-2016 

 

 

                                                                                                        BECAS 

 

Programa Latinoamericano de Investigación en Salud Sexual y Reproductiva A. C 

 

La Dirección Ejecutiva de PLISSER tiene el gusto de enviarle la 
convocatoria para las solicitudes de financiamiento de Becas para 

entrenamientos en el área de Salud Sexual y Reproductiva 
correspondiente al año 2016.  

Las solicitudes de becas podrán contemplar aspectos básicos, 

clínicos, epidemiológicos o de las ciencias sociales en el campo de la 

Salud Reproductiva, no siendo la fertilización asistida un tema 

prioritario a los efectos de esta convocatoria. Se dará preferencia a 

aquellas solicitudes enfocadas a investigación operativa y aplicada. 

Las solicitudes deberán formularse con objetivos bien definidos y por 

períodos cortos que no excedan los 4 meses y que se desarrollen en 

Instituciones o Centros de Investigación y Enseñanza de países 

Latinoamericanos. 

Las becas contemplan un estipendio mensual y gastos de transportación dependiendo del país donde 

tenga lugar el entrenamiento, están destinadas a investigadores menores de 45 años, no son 

renovables, no contemplan estudios de postgrado a nivel de maestría o doctorado, y no pueden 

emplearse para sustituir o completar salarios de investigadores en las instituciones sede de los 

becarios.  

Las solicitudes debidamente llenadas, incluyendo la carta de aceptación del becario por el Centro de 

Capacitación, deberán ser enviadas por correo electrónico a la Dirección Ejecutiva 

(pcuasnicu@ibyme.conicet.gov.ar/pcuasnicu@gmail.com) a partir de la fecha de la convocatoria hasta 

el 1 de Noviembre del 2016. No se recibirán solicitudes después de la fecha señalada. 

http://www.cepal.org/es/cursos/curso-regional-intensivo-analisis-demografico-criad-2016
mailto:pcuasnicu@ibyme.conicet.gov.ar


 

 

                                                                                            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;  

 

 

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 
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                                                                                       PARA ASOCIARSE 

 

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): 

 

 

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: 

 

                                                   
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. 


