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                                                                                                   EDITORIAL 

 

Estimados socios y socias de AEPA, me resulta 

muy grato dirigir estas palabras en virtud de la 

editorial  para el Número 63 de nuestro Boletín. 

En primer lugar quisiera comentarles que las 

próximas Jornadas institucionales ya tienen 

fecha y lugar. Se realizarán en el campus de la 

Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 

Nacional de San Juan entre los días 18 y 20 de 

septiembre de 2019. En efecto, miembros de 

esta Comisión Directiva mantuvieron 

recientemente una reunión con la Comisión 

Organizadora Local (liderada por nuestra socia 

Sara Valenzuela) en San Juan, definiendo 

detalles en relación al evento. Se destaca la 

convocatoria a la presentación de propuestas 

de Sesiones Regulares, Plenarias, Mesas 

Redondas, Pre-eventos y otras actividades, la 

cual fue informada por correo electrónico a los 

coordinadores de Comisiones Científicas y 

socios, vía Web institucional de AEPA y 

Facebook. Dicha convocatoria permanecerá 

abierta hasta el 30 de noviembre de 2018, por 

lo cual incentivamos a todos los socios a 

canalizar sus propuestas en el marco de la 

Comisión Científica en la que se desempeñan 

para nutrir así las Jornadas con propuestas 

trascendentes, innovadoras y relevantes. 

En este sentido, los estudios poblacionales 

destacan una relevancia insoslayable ante los 

actuales problemas que caracterizan a la 

sociedad latinoamericana en general y 

argentina en particular. Es difícil así, ante la 

vorágine de cambios que dominan el actual 

panorama socioeconómico de nuestro país, no 

destacar la importancia de estudios que 

aborden el empobrecimiento y pauperización, el 

agravamiento de los problemas de empleo y su 

correlato expresado en términos de 

precarización e inestabilidad, la desigualdad 

estructural y sus consecuencias sociales, la 

creciente feminización e infantilización de la 

pobreza, la discusión sobre  la producción de 

estadísticas públicas de calidad, el debate que 

se enmarca en lo relativo a la despenalización 

del aborto, mortalidad materna y embarazo 

adolescente, o la preocupante escalada de 

violencia que vemos diariamente y tanto nos 

preocupa, entre muchos otros problemas 

sociodemográficos, todos enmarcados en 

contextos territoriales y temporales específicos.  

Estas XV Jornadas y II Congreso Internacional 

del Cono Sur ofrecen una posibilidad concreta 

de discutir dichos problemas ante un público 

académicamente especializado. Asimismo, los 

resultados del debate deberían -además de 

enriquecer el aporte académico- constituir 

contribuciones sustanciales para las políticas 

públicas que tiendan a bregar por el bienestar 

de todos los habitantes de nuestro país. Por 

otro lado, y no menos importante, comentarles 

que se ha solicitado financiamiento a  CONICET 

para reuniones científicas a realizarse el 

próximo año y se prevén acciones del mismo 

carácter ante la ANPCyT. 

Esta asociación, creada en 1991 y con 

veintisiete años de trayectoria, ha ido creciendo 

e incorporando nuevos estudiosos de la 

población, y reúne en la actualidad un padrón 

de trescientos diecisiete miembros. Distintas 

instituciones universitarias acogen a nuestros 

socios, los cuales se radican en la casi totalidad 

de las provincias argentinas, y consideramos 

que constituyen el principal capital de la 

asociación. Las Jornadas son entonces la 

principal oportunidad para encontrarnos y 

debatir sobre los problemas mencionados, con 

la concreta posibilidad de generar aportes 

sustantivos para la formulación de las políticas 

públicas. En tal sentido se invita a participar 

para generar un foro de expresión e 

intercambio entre los profesionales dedicados a 

los estudios de población. Este es el espíritu 

que ha distinguido a AEPA y que pretende 

imprimir a su vez en la organización de nuestro 

próximo evento. 

 

 

               Fernando Longhi, Tesorero de AEPA 
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CANAL DE COMUNICACIÓN CON AEPA 

 

Se recuerda que el canal de comunicación de los socios con AEPA es la dirección de Secretaría 

aepa.secretaria@redaepa.org.ar 

Estaremos atentos a toda solicitud o consulta, así como receptivos para difundir información de interés 

para l@s soci@s. 

 

 

AEPA EN FACEBOOK 

 

Se informa a l@s soci@s que AEPA se encuentra presente en Facebook. Pueden encontrarnos en: 

https://www.facebook.com/redaepa/.  

Para compartir información en la misma (eventos, publicaciones, convocatorias), dirigirse a 

https://www.facebook.com/redaepa/ y clickear botón “Enviar mensajes”. 

 

 

ACTUALIZACIÓN DE  CORREOS ELECTRÓNICOS 

 

Se solicita a l@s soci@s que mantengan actualizadas sus direcciones de correo electrónico. Pueden 

hacerlo ingresando a:  

http://www.redaepa.org.ar/2017/07/19/actualizacion-de-datos/ 

 

 

PREPARATIVOS PARA LAS PRÓXIMAS JORNADAS DE AEPA (SAN JUAN, 18-20 DE SEPTIEMBRE 

DE 2019). 

 

En el marco de los preparativos para las próximas Jornadas de la Asociación de Estudios de la 

Población Argentina en 2019, que tendrá como sede a la provincia de San Juan, el septiembre pasado 

se reunieron en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan la comisión 

directiva de AEPA y lxs integrantes del comité de organización local, la Lic. De la Facultad de Ciencias 

Sociales, Sara Valenzuela y el Prof. José Ernesto Torres de la Facultad de Filosofía Humanidades y 

Artes.  

Asimismo, queremos compartirles que se han 

recibido unas 40 propuestas de actividades a 

realizar en las próximas jornadas. 

Próximamente se difundirá el llamado a resúmenes 

y ponencias. 

 

 

 

                                                                    NOTICIAS INSTITUCIONALES 

Fuente: Periódico Facso 

mailto:aepa.secretaria@redaepa.org.ar
https://www.facebook.com/redaepa/
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                                                                                     AEPA ENTREVISTAS 

Sobre disciplinas, Género y el derecho a migrar. 

Por Sabrina Ferraris y Laura Borsellino 

En esta ocasión decidimos entrevistar a Carolina Rosas, socia de nuestra AEPA, y a sus dos tesistas   

que estudian dos “nuevos” grupos migratorios en la Argentina: venezolanos y senegaleses. Ellas son 

Sonia Voscoboinik y Constanza Armas. Con ellas hablamos de la riqueza del cruce entre disciplinas, 

del Género como perspectiva de análisis en los estudios migratorios, de los aportes a las políticas 

públicas, así como de los intereses y preguntas que cada una de ellas tiene, entre otros temas. 

Carolina Rosas es investigadora del Instituto de Investigaciones Gino Germani (IIGG) y del CONICET, 

docente de la Universidad Nacional de la Matanza y de la Universidad Nacional de Luján, socióloga y 

demógrafa, coordina junto con Sandra Gil Araujo el grupo de estudios sobre Migraciones, Familias y 

Políticas Públicas en el IIGG y organiza hace varios años eventos sobre esos temas. Ha trabajado las 

migraciones siempre desde una perspectiva de género, mediante diseños metodológicos cuantitativos y 

cualitativos. 

Constanza Armas es psicóloga, está haciendo una tesis en la Maestría en Estudios de Género de la 

Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, y trabajó en Venezuela en temas de psicología 

comunitaria. Su tesis analiza, desde un enfoque de género, los condicionantes y estrategias 

migratorias de varones y mujeres venezolanas no profesionales que iniciaron su movimiento hacia la 

zona metropolitana de Buenos Aires entre los años 2014 y 2018. 

Sonia Voscoboinik es Profesora en Psicología, está haciendo la Maestría en Ciencias Sociales en la 

Universidad Nacional de Plata (UNLP). Su tesis aborda la migración senegalesa hacia la Argentina, en 

particular estudia el accionar colectivo de una asociación de mujeres senegalesas. Integra el equipo de 

Investigaciones sobre Migraciones Africanas y Afrodescendencia en Argentina de la Facultad de 

Ciencias Naturales y Museo de la UNLP. 

 

 SF: Las migraciones son una temática por excelencia que ha trabajado la Demografía, pero 

ustedes tienen la particularidad de estar trabajándolo desde una perspectiva cualitativa. 

¿Desde qué disciplina sienten que están trabajando? 

SV: Yo me denominaría como “migrantóloga en formación”. Empleo conceptos de la sociología, en 

parte porque estoy haciendo una maestría en ciencias sociales, y es requisito en esa facultad usar 

conceptos tradicionales de la sociología. Por otra parte, trabajo en el Museo de Ciencias Naturales en la 

división de Etnografía, rodeada de antropólogos, así que también uso algunos abordajes antropológicos. 

Además, si bien actualmente me encuentro algo alejada de mi formación en Psicología, hay un montón 

de cosas que están presentes como, por ejemplo, mi interés en la dimensión subjetiva de mis 

interlocutores. Es como que voy armando una trenza con los distintos abordajes, y a la vez mantengo 

las tres inscripciones disciplinares.  

CA: Yo estoy queriendo mirar la investigación que estoy haciendo desde la perspectiva de género, un 

híbrido también de diferentes cosas. Creo que cuando escucho algunas de las entrevistas que voy 

haciendo en mi trabajo de campo, mi primera mirada tiene que ver con el tema comunitario, que es el 

espacio en donde he trabajado, y el subjetivo. Yo creo que le pongo bastante de psicología comunitaria, 

veo a la persona, pero también veo cómo se vincula con la familia, la comunidad y con el Estado en 

general, intentando comprender desde la perspectiva de género. Creo que es intentar ponerse unos 

lentes y, de a poco, sacarse otros.       

CR: Esto de las entrevistas es bien interesante. Una está acostumbrada a hacer entrevistas todo el 

tiempo, pero no a que la entrevisten (risas). Yo me defino, principalmente, como socióloga. Siento que 

por ahí van mis intereses, mis herramientas, mis preguntas, las formas de encarar los análisis, de 

pensar los problemas. ¡Pero claro! ¡Soy una socióloga nutrida de otras disciplinas! De hecho, me formé 

en el Colegio de México en estudios de población y demografía. Allí estudié, por un lado, la migración 

forzada de mujeres y niños indígenas guatemaltecos destinados en Chiapas, México; y por otro lado, la 

migración de veracruzanos a Chicago. Años después, al regresar a la Argentina, estudié la migración 

peruana mediante un abordaje metodológico mixto. En esa investigación realizamos una encuesta, la 

EMIGE, que nos permitió conocer más a ese grupo, y a su vez hicimos entrevistas en profundidad 

porque también teníamos interés en conocer las representaciones de la población de origen peruano 

sobre su experiencia migratoria. De allí salió un libro publicado por Eudeba. Por otra parte, y aunque 

puede sonar raro, mi formación en metodologías cualitativas también se la debo en gran parte al 

Doctorado en Estudios de Población de El Colegio de México. Allí se brindan seminarios de ese tipo, y 

se realizan tesis con abordajes cualitativos o mixtos, además de los abordajes cuantitativos. Entonces, 
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yo me definiría como una socióloga con influencias de otras disciplinas, y que cuando es pertinente y 

hay recursos, utiliza ambas metodologías para investigar.  

CA: Ahora que estoy pensando en cómo definirme, creo que también me defino como migrante. Por 

supuesto que esa experiencia me atraviesa por completo. Yo creo que antes que definirme de otra 

manera, me definiría como migrante. Y eso se ve en esta experiencia de investigación. Me vinculo con 

mis paisanos venezolanos, con códigos comunes, pero a diferencia de ellos tengo problemáticas y 

preguntas que he definido en mi investigación.  

 

SF: ¿Y por qué elegir el cruce disciplinar? Porque si hay algo que caracteriza su trabajo es 

eso… 

SV: Yo creo que hay, al menos, dos caminos válidos para investigar. Uno consiste en mantener una 

definición disciplinar clara, aunque abierta al diálogo con otras, y por otro lado, uno ligado a un área 

problemática. Son dos caminos válidos, y si una los transita con seriedad pueden dar un montón de 

frutos. En mi caso se dio así por mis intereses, no fue algo que planifiqué, se fue dando de esa forma; 

fui transitando por distintos espacios, distintas instituciones, pero siempre siguiendo esta línea de las 

migraciones, interculturalidad, la cuestión étnica, acción colectiva. Esas son mis preocupaciones. Seguí 

eso y no, quizás, un plan de estudios.  

CA: Siento que una parte de las cosas que voy haciendo tiene que ver con mi experiencia, pero 

también con los espacios en los que me voy sintiendo cómoda. En Venezuela, por ejemplo, mi primera 

aproximación laboral fue en la comunidad, y a partir de ahí hice una maestría en programas sociales 

porque me interesó, luego, buscar recursos. Creo que, al venirme para Argentina, con este nuevo 

escenario, también lleva su tiempo definirse dentro de un grupo de estudios. Al principio mis intereses 

iban por la misma línea que trabajaba allá, temas de género, me había vinculado con una organización, 

y luego mi propia experiencia, la propia vida, me fue como acercando a la temática de la migración. Es 

un camino que he ido profesionalizando, pero también muy cercano a mis afectos y a los espacios en 

donde me he venido sintiendo cómoda.  

CR: Como decía Sonia hay distintas formas de encarar un problema de investigación, que en realidad 

conviven. Una, como investigadora, tiene ciertas formaciones disciplinares, metodológicas, y ciertas 

elecciones temáticas. Una elige y va encadenando disciplinas con temas. Claramente, nuestro interés 

compartido por las migraciones es lo que nos reúne a nosotras tres. Y pensaba que, para quienes 

dirigimos tesis, si bien la elección temática es lo que primero nos vincula con las tesistas o con la gente 

del equipo, no sucede lo mismo en cuanto a la formación disciplinar. De alguna manera, los directores 

nos acomodamos a las formaciones de nuestras dirigidas. Por ejemplo, en mi caso, de pronto dirijo la 

tesis de una abogada que hace un análisis sobre un marco normativo, entonces me relaciono con esa 

disciplina, aprendo y busco contribuir. Luego me relaciono con una demógrafa, o con estudiantes que 

vienen de la psicología, de la antropología... El tema es lo que nos reúne, pero no tanto la disciplina. Lo 

cual es muy interesante en la medida que los trabajos y equipos interdisciplinarios en general producen 

muy buenos resultados. Además, cada una que trabaja las migraciones lo hace desde una perspectiva 

y un marco teórico diferente. Están quienes están interesadas en las migraciones y lo vinculan con 

mercado de trabajo; quienes lo vinculan con acción colectiva, como es el caso de Sonia; o lo vinculan 

con la llamada etapa pre-migratoria que es el “momento” que trabaja Constanza. Cada una le da su 

énfasis, elige los actores y los tiempos, y vincula las migraciones con otros marcos teóricos... Otra 

cuestión que es interesante, y que tiene que ver con nuestro contexto migratorio sur-sur, es que a la 

Argentina están llegando nuevas migraciones, y todo el tiempo tenemos el desafío de estar 

aprendiendo sobre estos movimientos novedosos. Entonces, es bastante complejo definir 

disciplinariamente nuestro trabajo…  Si seguimos hablando, vamos a recordar otras dimensiones que lo 

complejizan aún más.  

 

LB: Queríamos preguntarles a ustedes dos cómo, partiendo de una disciplina diferente, 

llegaron a Carolina que es demógrafa. 

SV: Fue por una convocatoria de un PICT que dirigía Carolina, en el que convocaban estudiantes para 

trabajar con migrantes Qom. Yo aún no tenía beca y me pareció interesante la propuesta. Después, 

cuando me surge la beca en la UNLP, me interesaba contar con la mirada de Caro en cuanto a la 

perspectiva de Género, y le pedí que fuera mi codirectora de tesis. Porque yo trabajo con un equipo 

que tiene una amplia trayectoria estudiando la migración senegalesa en Argentina, pero no con 

relación a las cuestiones de género. Entonces esa mirada era súper rica, además de que Caro me caía 

bien (risas). 

CA: Yo conocí a Caro en la maestría, cuando fue a dar una clase a la UCES. Luego, cuando quise 

estudiar migraciones le escribí, nos encontramos en una conferencia sobre migraciones y acá estamos. 

CR: Ahora que estoy pensando, fue el Género lo que nos reunió finalmente, en los dos casos. En el 

caso de Constanza, la conocí en la Maestría de Estudios de Género donde yo, una vez al año, voy a dar 

clases sobre Migraciones y Género.  Y es por ese cruce temático por lo que se me conoce en este 
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campo, es mi especificidad. No porque sea la única que estudia migración y género, sino porque son 

los temas que he venido trabajando desde mi formación.   

 

SF: ¿Y qué lugar ocupa el Género en las investigaciones de ustedes? ¿Por qué le dieron ese 

lugar? 

SV: Me parece importante la perspectiva de género porque constituye un área de vacancia en los 

estudios sobre migración africana. Respecto a las migraciones senegalesas femeninas hacia Argentina 

hasta el momento sólo he encontrado un antecedente el cual corresponde a la tesis de maestría de 

Franziska Reiffen. En mi tesis de Maestría estoy trabajando con una asociación de mujeres migrantes 

senegalesas en Argentina, y en el caso del doctorado me gustaría trabajar con el tema de las 

masculinidades de los migrantes senegaleses y sus prácticas asociativas.  Mi interés por incluir la 

cuestión del género en la tesis está vinculado por un lado, a mi incorporación en ese PICT, porque mi 

formación conceptual en Género era nula antes de trabajar en esta tesis. En la facultad de Piscología, 

cuando yo me formé, no había contenidos vinculados al Género. Es algo nuevo que está emergiendo en 

la facultad, en parte por pedido de los estudiantes. Por otro lado, me influyó bastante un seminario de 

posgrado que hice sobre interseccionalidad a cargo de Verena Stolcke, que me dio esa posibilidad de 

incorporar el Género. Finalmente, el contexto social de las movilizaciones sociales #niunamenos en 

Argentina también tuvo un impacto a la hora de elegir el tema, ya que despertó en mí una mayor 

atención a la vida e historias de las mujeres.   

CA: Me interesa la perspectiva, y creo que es súper relevante, primordial si quieres trabajar la 

experiencia de las personas. El género, al ser constitutivo de la experiencia social, se vuelve súper 

relevante abordarlo en la experiencia migratoria. Y a mí me interesa ese tema desde que vivía en 

Venezuela, por eso hago la Maestría en Argentina. En lo que tiene que ver con la migración venezolana, 

sabemos que la misma es muy reciente y por eso se han hecho pocos estudios, pero ninguno que yo 

conozca con perspectiva de género. Yo estoy estudiando tanto varones como mujeres, justamente la 

perspectiva relacional del género, y también me parece relevante aportar un primer acercamiento al 

tema desde ahí.   

CR: En mi caso, empecé a trabajar con el enfoque de Género en México durante la Maestría y después 

en el Doctorado. En México comencé con los posgrados en Demografía, trabajé en los programas de 

Salud Sexual y Reproductiva que en los años ’90 empezaron a recibir muchos recursos, empezaron a 

ser muy fuertes. Ahí empezó a trabajarse más la perspectiva de Género. Para mí también fue 

novedoso. Empecé a leer sobre Género cuando llegué a México, no aquí en la Licenciatura en 

Sociología. Hoy por hoy, yo voy por la calle y veo Género. No hay forma de que yo pueda pensar, 

hacerme una pregunta de investigación, si no está el Género presente. Y en el caso de las migraciones 

es claro porque el Género forma parte del conjunto de factores que contribuyen a organizar los 

movimientos. Cuando las personas o las familias se imaginan su proyecto migratorio, el Género forma 

parte de ese proceso…. en relación con quién toma las decisiones, qué recursos se destinan, quién 

migra primero, a dónde se migra. En todas las preguntas fundamentales del proyecto migratorio, en 

todas las decisiones fundamentales, interviene el Género. No sólo el Género, por supuesto, sino 

también la clase social, el origen étnico, las relaciones de parentesco, el lugar que se ocupa en la 

familia, la generación... En los orígenes de este subcampo existió una apuesta política que, en cierta 

manera, continúa vigente… Creo que lo que hacemos todas tiene que ver con aportar a cierta vacancia 

que, afortunadamente, va saldándose en los estudios de migraciones. Los estudios de migraciones 

empezaron pensándose en términos androcéntricos; se imaginaba como migrante a un varón y desde 

ahí se intervenía políticamente en los procesos migratorios y se estudiaban las migraciones. Cuando los 

estudios de la mujer empezaron a ser importantes en los años ’70, y luego se fortalecieron cada vez 

más, empezaron las especialistas pioneras a darse cuenta de que las mujeres tenían un papel 

relevante en las migraciones que se había invisibilizado hasta ese momento; y de alguna manera había 

que darle su importancia, había que reconocerlo. Ahí empezó a nutrirse este campo de las migraciones 

con perspectiva de Género. Después cada vez más se ha ido diversificando, principalmente en Europa 

y Estados Unidos. Mientras que aquí claramente nuestro aporte es más reciente, y en muchos casos 

hereditario de esos estudios que se hicieron en Europa y Estados Unidos. Cada vez más vamos 

trabajando para retomar esa herencia críticamente. Es decir, sin buscar aquí, lo que no sucede aquí; y 

tratando de recuperar nuestros propios procesos. Es importante en este punto destacar el papel de las 

demógrafas, como Zulma Recchini, Cristina Cacopardo, Alicia Maguid y Marcela Cerrutti, entre otras, 

que tuvieron un papel pionero en la temática y hoy en día son referentes internacionales.  

 

SF: ¿Por qué eligen estudiar estos flujos migratorios? 

SV: Fue algo azarosa la elección de la migración senegalesa como objeto de estudio. En realidad, yo 

tenía como interés teórico la diversidad étnica, el racismo, la acción colectiva y el asociativismo, pero 

no tenía definida ninguna población. De hecho, también hice un trabajo sobre la cuestión indígena y 

por otra parte participé en proyectos de extensión sobre migrantes limítrofes. Hasta que en 
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determinado momento una docente de la Facultad de Psicología tuvo la amabilidad de presentarme a 

su equipo de Investigaciones sobre Afrodescendencia y Migraciones Africanas, del cual ella formaba 

parte, y empecé a leer los trabajos que habían elaborado. ¡Este equipo justamente venía trabajando la 

cuestión del asociativismo y la acción colectiva en el campo afro y me entusiasmó mucho ese abordaje! 

En ese momento conozco a la Dra. Bernarda Zubrzycki, antropóloga e integrante de este equipo y ella 

acepta dirigirme. Por otra parte, considero importante estudiar el caso de la migración senegalesa 

porque se trata de un grupo migratorio constantemente violentado por los medios de comunicación, en 

los cuales se reproducen o estereotipos victimizantes o criminalizantes sobre ellos. En el contexto de 

sanción del DNU se han reavivado muchos de estos discursos, los cuales tienen un fuerte impacto en el 

sentido común.  

CA: En mi caso también fue azaroso, en el sentido de que la migración es una experiencia que me 

eligió a mí, y yo no a ella (risas). La migración venezolana es algo que está pasando en este momento, 

está ocurriendo y, por sus características y dimensiones, es muy relevante. Me interesa también 

porque tiene que ver conmigo, con mi experiencia, la experiencia de mis paisanos, mis amigos, mi 

familia. Yo jamás imaginé que iba a estudiar migraciones, y además estoy haciendo una 

Especialización en Migraciones que jamás me imaginé que iba a hacer (risas). Esas cosas me 

motivaron a comenzar y me motivan para continuar.      

 

SF: ¿Qué les puede aportar la Demografía a sus investigaciones? 

LB: ¿O cómo la incorporan? 

SV: En el caso de la migración senegalesa la mayoría son varones, y la migración femenina es muy 

pequeña, estimamos que hay unas 60 mujeres y hay más de 4.000 varones. Está diciendo algo esa 

presencia femenina minoritaria. Y, por otro lado, con nuestro equipo estamos haciendo un 

relevamiento cuantitativo en la Ciudad de La Plata, un censo, que está en curso. Mediante este censo 

buscamos brindarle información a la propia comunidad senegalesa, para que sepan, al menos, cuántos 

son en La Plata. Indagamos bastante sobre sus trayectorias laborales. 

CR: ¿Cómo surge ese proyecto?  

SV: Empezamos a participar en unas asambleas que se hicieron en La Plata para abordar la violencia 

institucional, sobre todo por parte del control urbano hacia la población senegalesa. Uno de los grupos 

que intervenía en la asamblea, que se llama Coordinadora Migrante, nos pide llevar a cabo, en forma 

conjunta, un censo en la Ciudad para ver la posibilidad de elaborar proyectos laborales. La idea de la 

Coordinadora Migrante es elaborar proyectos laborales alternativos a la venta ambulante, ya que la 

mayoría de los senegaleses que están en Argentina se dedican a la venta de bijouterie y accesorios en 

la vía pública. No sabemos por ahora si se va a poder concretar esta idea de los proyectos laborales, 

pero al menos a la comunidad le quedará un informe de cuántos son, en qué trabajan; y van a ser 

datos que van a contar con el respaldo de investigadores y docentes de la UNLP. Esta encuesta indaga 

principalmente la formación profesional, grado de escolarización, configuración familiar, nivel de 

ingresos, manejo de idiomas, regularidad migratoria, proyecto migratorio y trayectoria laboral. Vamos 

casa por casa, una o dos veces por semana, durante la noche porque es el horario en el cual ellos no 

trabajan, con la presencia de algún traductor senegalés, y administramos las encuestas.  

CA: Yo creo que es muy importante la demografía, primero, porque te da la dimensión de lo que pasa, 

ya que no es lo mismo hablar de 70.000 que de 100.000. Conocer las características que tiene la 

población a un nivel cuantitativo es importantísimo, no solamente porque permite organizar, sino 

porque te da un sentido político de lo que se está hablando. Ayuda a desmitificar muchas cosas. Nos 

permite saber dónde estamos parados, cómo somos e ir viendo a dónde vamos. Los números sirven, 

por supuesto; tienen una potencia política. En este momento es muy importante conocer cuántos 

venezolanos han salido de su país, cuántos están en Argentina, qué características tienen. La 

Organización Internacional para las Migraciones está haciendo un gran trabajo al respecto. En lo que 

tiene que ver con mi tesis, la verdad es que mi primera intención fue realizar un abordaje demográfico, 

porque yo tengo formación en análisis estadístico, pero por falta de recursos y de tiempo, no lo pude 

hacer.   

   

LB: Nos preguntábamos si estos trabajos sirven en un contexto en que se están 

endureciendo las leyes migratorias, persecución y estigmatización. ¿Cómo vinculan sus 

estudios, sus hallazgos con ello? Nos preguntábamos sobre este mito de que los extranjeros 

son los que delinquen, cuando hay varios estudios que demuestran que son una mínima 

cantidad. 

CR: con el intento de crear un Centro de Retención para migrantes en 2016, y fundamentalmente con 

el DNU 70/2017 es que empezamos a trabajar más activamente en la defensa de la ley de migraciones 

25871, y de todos los derechos que se promovieron para los y las migrantes del Mercosur y Estados 

asociados. Que eso último es otro tema, porque a los senegaleses se les aplican otros criterios para 

brindarles su regularización. La cuestión es que a partir de la creación del Centro de Retención y del 
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DNU ha sido importante el trabajo que ha hecho la academia en conjunto con las organizaciones de 

migrantes. Se ha armado una red, una vinculación bien interesante en estos dos años, que ya venía de 

antes, pero que últimamente se ha afianzado. Muchas de estas medidas de gobierno se tomaron con 

base en estadísticas erróneas, o en estadísticas interpretadas de forma sesgada. Entonces, han sido 

muy importantes los trabajos demográficos que se han hecho porque permiten cuestionar esos mitos. 

Por supuesto, son mitos difíciles de derribar en la medida que son reproducidos en la sociedad y están 

muy instalados. Una de las últimas actividades fue una jornada en la Cámara de Diputados (el 22 de 

noviembre) para defender la ley de migraciones 25871, y dejar claro que migrar es un derecho, no es 

un delito. La nota que convocaba a esa jornada presentaba distintos datos estadísticos. Por ejemplo, 

mostraba las estadísticas reales del sistema carcelario, para romper el mito de que los migrantes 

abarrotan nuestro sistema carcelario; mostraba que los migrantes no son los responsables del colapso 

del sistema de salud público o de educación… Para confeccionar esa comunicación para los Diputados 

se tomaron los estudios de muchos de los integrantes de la Comisión Científica de AEPA. En definitiva, 

nuestros trabajos muestran que no podemos echarle la culpa a los migrantes de nuestros problemas 

como país.  

CA: Hay muchas diferencias en cuanto al tratamiento político que se le da a la migración venezolana. A 

los venezolanos se los suele distinguir como profesionales pujantes, ingenieros, médicos… Se hace una 

distinción de los venezolanos con otros migrantes. Esto beneficia en lo personal a los venezolanos en el 

día a día, para resolver problemas. Por ejemplo, hay gente que sólo les alquila a los venezolanos, y no 

a otros migrantes; hay gente que prefiere trabajar con venezolanos. Hacemos lo mismo que otros, 

pero tenemos una formación universitaria que quizás nos ayuda un poco. Incluso en el discurso, el 

Estado argentino ha asumido una postura con Venezuela que nos beneficia. A mi entender, es cuestión 

de tiempo que empecemos a ser vistos como un grupo competidor. Discursivamente tenemos un lugar 

de privilegio. Pero también se invisibiliza que, en realidad, la estamos pasando difícil. No tenemos una 

historia migratoria, no tenemos familiares que nos digan qué hacer, y eso marca a la migración porque 

las redes de apoyo son muy necesarias. Creo que esta invisibilización de nuestras dificultades tiene que 

ver con ese imaginario de “migración estrella” que se ha construido sobre los venezolanos, y con que 

hay espacios que hasta cierto punto niegan nuestra situación. De hecho, en Argentina los venezolanos 

han quedado en medio de la famosa “grieta”. Porque en la vereda opuesta del imaginario de 

“migración modelo”, hay otros espacios que creen que representamos el fracaso de un modelo político 

o que venimos de una clase social que no requeriría tanta atención como otras.  

SV: quiero agregar que esa experiencia de la asamblea con migrantes senegaleses fue súper rica, con 

académicos que hacen investigación y al mismo tiempo militan en colectivos migrantes, con 

estudiantes preocupados por la situación de violencia y con la presencia de los referentes senegaleses 

de la ciudad. Aprendimos todos. Ahora lamentablemente se sancionó el código de Convivencia en la 

Ciudad de La Plata, que es también regresivo porque aumenta las penas en el caso de cometer alguna 

contravención, penas económicas. Además, prevé la formación de una guardia municipal extra. Una de 

las actividades que surgieron como propuesta de la asamblea fue la realización de talleres sobre 

derechos para la población senegalesa. Entonces, los senegaleses iban planteando preguntas 

particulares y en ese espacio se fueron respondiendo.  La intención era que tuvieran un discurso 

afilado para enfrentarse a los medios de comunicación, porque muchas veces ellos reproducían 

términos discriminatorios que los propios medios les aplicaban. Por ejemplo, ellos reproducían la 

palabra “ilegalidad” porque la han escuchado asociada a sí mismos; repetían esas cuestiones 

regresivas en sus discursos. Fue muy fructífero porque antes de la asamblea habían decidido no hablar 

con los medios, por las estigmatizaciones; o solamente hablaban los referentes y por cuestiones muy 

particulares. Incluso la gente que hacía investigación o medios alternativos tenían dificultades para 

acceder a una entrevista con ellos. Luego de la asamblea conversamos la importancia de hablar en los 

medios, y los fuimos poniendo en contacto con radios, revistas, gente de la facultad.  

CR: es que no todas las migraciones son iguales en Argentina. No son iguales para el Estado, y no son 

iguales para gran parte de la sociedad argentina. En ese sentido, los senegaleses por ejemplo, 

claramente tienen una desprotección mayor, y son grupos más acosados. Como decía Constanza, se 

percibe diferente a un migrante venezolano que a uno andino. Esto no significa afirmar que los 

venezolanos tienen una situación fácil. El Estado argentino los mira y legisla de manera diferente. De 

hecho, el Estado ha promovido una serie de medidas especiales para los migrantes venezolanos, para 

facilitar su trabajo como profesionales. Sin embargo, migrantes de otras nacionalidades que también 

son profesionales, no tienen esa posibilidad. Entonces, de lo que se trata, no es de que los venezolanos 

no tengan posibilidades, sino de que todos puedan tener las mismas posibilidades. Es importante que 

siempre se equipare hacia arriba, y que se proteja a todos por igual.            

 

LB: Con relación a la aparición de estos colectivos migrantes en las noticias / medios 

masivos, la cuestión idiomática es un problema a la hora de representar sus acciones 
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colectivas / historias ¿Cómo se da voz a personas que no hablan el lenguaje o tienen 

modismos tan diferentes? 

SV: En el caso de los senegaleses, ellos tienen sus propios medios de comunicación, que hablan en 

idioma wolof. Son medios privados que trasmiten eventos religiosos, alguna protesta importante, 

también se hacen coberturas sobre algún suceso; se trasmite en wolof. El idioma para mí fue una de 

las primeras problemáticas en el desarrollo de mi trabajo de campo, porque en el caso de las mujeres 

son pocas las que hablan español fluido y que tienen ganas de hablar español; ellas se resisten a 

hablarlo. Siempre que haya dos personas que hablan wolof, no importa si hay 50 que no, ellas hablan 

wolof. Yo empecé a estudiar francés pensando que iba a poder sortear esto, pensé que iba a haber 

muchos que hablaban francés, y no fue así (risas). En el censo habíamos hecho las preguntas en 

francés, y ahora la tercera versión es en wolof. Las vamos leyendo, mi directora entiende un poco más 

de ese idioma, y además tenemos un traductor; estamos aprendiendo wolof como equipo. Pero hay 

que trabajar en ese caso con los referentes, que en general son los que mejor hablan el idioma. Ese es 

el caso de uno de los referentes de La Plata; él vivió muchos años en España y por eso habla muy bien 

el español. Por otra parte, los que hablan francés tienen menos dificultad para aprender el español una 

vez en Argentina. Soy consciente que no estamos abarcando todas las voces por el momento, pero son 

las condiciones de posibilidad que tenemos hoy en día.  

CR: Yo quería agregar algo sobre el idioma. A veces creemos que si los migrantes son de Sudamérica, 

hablarán perfectamente el español y no tendremos problemas en nuestros trabajaos de campo. Sin 

embargo, hoy estaba reunida con otro tesista que está haciendo un estudio sobre los migrantes 

paraguayos que trabajan en la forestación en el Delta, e hizo las entrevistas en guaraní. Él está 

reflexionando sobre cuán diferente es entrevistar en guaraní, o en castellano. Y él dice que es bastante 

diferente, porque los migrantes paraguayos que van al Delta tienen más dificultades para hablar 

castellano, tienen menos riqueza lingüística en este idioma, por lo tanto comunican en forma más 

limitada. En cambio, cuando hablan guaraní aparece mayor diversidad de información y matices. Lo 

mismo sucede con algunos grupos de bolivianos. Creo que hoy uno de los grandes desafíos es el de 

recuperar la especificidad de la dimensión étnica en nuestros estudios. Es algo sobre lo que aún 

tenemos que avanzar.  

 

SF: ¿les gustaría aportar a alguna política pública con el trabajo que vienen llevando 

adelante? 

SV: A mí me encantaría que mi investigación produzca un aporte. En el caso de la investigación con las 

mujeres me impulsa la idea de darles más voz, de usar mi lugar en la facultad para trasmitir los 

aspectos más positivos de esta migración, contrarrestar un poco la idea de la mujer africana y 

musulmana como un sujeto pasivo, y dar cuenta de su accionar colectivo, de su asociación, de sus 

estrategias colectivas para que su proyecto migratorio sea exitoso. Por ahí pensando más en la tesis de 

doctorado, me gustaría trabajar el tema de la violencia institucional, el proceso de la asamblea, cómo 

intervino la asociación senegalesa de la Plata y la conformación de los liderazgos allí. Y, por otro lado, 

esperamos que el censo que estamos haciendo sirva para informar a los diseñadores de políticas. 

CA: Al ser la migración venezolana un fenómeno nuevo e inédito para nosotros y para América Latina, 

es de suma importancia cualquier aporte que pueda dar cuenta de su diversidad y también de sus 

características comunes. En este sentido, estudiar el proceso migratorio de personas venezolanas 

desde una perspectiva de género puede resultar valioso, en primera instancia porque muestra el 

impacto diferencial de la crisis y, también, da luces de posibles medidas de abordaje, tanto a la crisis 

en Venezuela, como al tratamiento de las mujeres y hombres migrantes en los países de tránsito y 

destino. Las medidas de atención y reparación son muy importantes para las personas que hemos 

tenido que abandonar nuestro país como única opción de mejorar nuestra situación puntual y la de 

nuestras familias. Pienso también que la investigación puede aportar para la definición de políticas que 

apunten más cercanamente a nuestras características como colectivo, siempre en el marco de respeto 

a los derechos humanos. Además, al ser la migración venezolana tan masiva y vulnerable, sirve para 

visibilizar los fallos y aciertos de las políticas migratorias de los países que hoy nos sirven de tránsito y 

residencia. En lo que respecta a Venezuela, espero que la investigación sirva para mostrar lo que a 

nivel social, político y económico se hizo mal, con el interés de que podamos aprender sobre ello y 

construir un mejor futuro.   

CR: Quisiera resaltar que la ley de migraciones 25871 fue resultado de un proceso llevado adelante por 

la academia, organizaciones sociales, centros de derechos humanos, referentes políticos. Ese es un 

claro ejemplo de cómo nuestros trabajos se vinculan con las políticas públicas, y aportan a ellas. Por 

último, no olvidemos que los estudios que se presentan en las jornadas de AEPA cada dos años, 

constituyen referencias importantes para los diseñadores de políticas públicas.  Allí la Demografía 

recupera las necesidades o las discusiones actuales. Por eso ¡están todos/as invitados/as a la próxima 

reunión que se realizará en San Juan!       

LB y SF: ¡¡¡ Muchísimas gracias a las tres!!!! 
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                                                                      CONGRESOS Y SEMINARIOS 

 

 

14° CONGRESO NACIONAL DE ESTUDIOS DEL TRABAJO 
Los trabajadores y las trabajadoras en el escenario actual: Condiciones 

estructurales y alternativas frente a la crisis. 
Ciudad de Buenos Aires, 7 al 9 de agosto del 2019 en la Facultad de Ciencias Económicas de 

la Universidad de Buenos Aires. 

 

 
 

Más información en: http://congresoaset.blogspot.com.ar/ 

 

 

XXXII CONGRESO INTERNACIONAL ALAS PERÚ 2019. 
Hacia un Nuevo Horizonte de Sentido Histórico de una Civilización de Vida.  
Lima, 1 al 6 de diciembre de 2019 
 

 

Más información en: https://www.alasperu2019.pe/ 

 

 

III JORNADAS DE MIGRACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ  

Cartografías en movimiento: memorias, violencias y resistencias. 

Buenos Aires,  23 y 24 de mayo de 2019. 

 

Más información en: https://www.unpaz.edu.ar/node/2275 
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                                                                     PUBLICACIONES RECIENTES 

 

REVISTA PAPELES DE POBLACIÓN 

Vol. 24 Núm. 96 (2018). 

 

Es una publicación trimestral de carácter académico que incluye ensayos y resultados de 

investigaciones con contenido demográfico o de algún tópico relativo a los estudios de población. 

Se integra con artículos enfocados a problemáticas nacionales y regionales de amplio interés 

académico y oportunos en la redefinición de la agenda de políticas sociales. 

 

   

 

CONTENIDO – ARTÍCULOS 

25 Aniversario del Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población 
Bernardino Jaciel Montoya-Arce 
Presentación 
Juan Gabino González-Becerril 
Guardando al futuro. La questione dei 4 miliardi 
Massimo Livi Bacci 
Análisis de la sostenibilidad del sistema de pensiones ecuatoriano, periodo 

2013-2025 
Mario Andrés Contreras-Jaramillo 
Incongruencias estadísticas en España. El caso de la diáspora marroquí en 
la Encuesta Nacional de Inmigrantes 
Brahim El-Habib Draoui, María Jiménez-Delgado, Raúl Ruíz-Callado 
Efectos de la crisis económica en el empleo de la población inmigrante en 

el País Vasco: un análisis por sexo, formación y origen 
Vicente Núñez Antón, Ainhoa Oguiza Tovar, Jorge Virto Moreno 

Key drivers of migration due to violence in urban areas: a case of Medellin, 
Colombia 
Melina Ocampo-González, Juan Gabino González-Becerril 
Diferencias por género en la tasa de ganancia salarial de la educación 
superior y posgrado en México 

Marco Antonio Austria-Carlos, Francisco Venegas-Martínez, Gilberto Pérez-Lechuga 
Inversión extranjera directa y empleo manufacturero. Un análisis regional 
con datos de panel para México, 1997-2014 
Leobardo De Jesús-Almonte, María Esther Morales-Fajardo, Yolanda Carbajal-
Suárez 
Qué hacer para ser NiNi. Recuperando las particularidades de los jóvenes 
que no estudian y no trabajan en México y El Salvador 

Ana Escoto, Emma Liliana Navarrete 
Derivaciones del gran proyecto Puerto Norte en el barrio Refinería de la 

ciudad de Rosario, Argentina, 2001-2010 
Gonzalo Martin Rodriguez, Beatriz Cuenya 

 

 

 

 

NOTAS DE POBLACIÓN N° 106 
Junio 2018 

Tiene el propósito de difundir investigaciones y estudios de población sobre América Latina y el Caribe 

con una orientación interdisciplinaria, por lo que acoge tanto artículos sobre demografía propiamente 

tal como otros que aborden las relaciones entre las tendencias demográficas y los fenómenos 
económicos, sociales y biológicos.  
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CONTENIDO – ARTÍCULOS 

La medición de la esperanza de vida libre de limitaciones cognitivas y la 
esperanza de vida con limitaciones cognitivas en América Latina 

Redondo, Nélida; Brenes Camacho, Gilbert; Agudelo Botero, Marcela; Guidotti 
González, Carolina A.; Romero, Dalia; Sandoval, Moisés H. 
Teorías y medidas de convergencia demográfica: una aplicación a nivel 
subnacional en América Latina 
Mendes Borges, Gabriel 
Familias transnacionales de brasileños a principios del siglo XXI: aportes 
para el análisis y la medición 

Campos, Marden 
La fecundidad de las migrantes del Estado Plurinacional de Bolivia, el 
Paraguay y el Perú en el Área Metropolitana de Buenos Aires en la primera 
década del siglo XXI 
Fanta Garrido, Javiera; Quiroga, Daniel Esteban; Abeldaño, Roberto Ariel 
Niveles y tendencias de la fecundidad en niñas y adolescentes de 10 a 14 
años en México y características de las menores y de los padres de sus 

hijos e hijas, a partir de las estadísticas vitales de nacimientos de 1990 a 
2016 
Meneses, Eloina; Ramírez, Mitzi 
Una metodología para estimar los femicidios en la Argentina a partir de 
las estadísticas vitales 
Kohan, Jimena 

Migración de retorno en el Paraguay: características e inserción 
sociolaboral 
Arrúa, Edith;  Bruno, Sebastián 
Transiciones demográficas, nuevas formas residenciales y segregación 
social: transformaciones recientes del espacio urbano de Bogotá 
García García, Diva Marcela; Módenes Cabrerizo, Juan Antonio 
Segregación socioterritorial en la Región Metropolitana de Buenos Aires: 

análisis espacial intraurbano, características y evolución reciente, 2001-
2010 

Vergara Parra, Albano Blas 
Dividendo demográfico y migración en El Salvador: ¿cuánto se ha perdido? 
Peña, Werner;  Rivera, María Elena  

Descarga el documento en: https://www.cepal.org/es/taxonomy/term/8147/46778 

 

Juntando Saberes- El Consenso de Montevideo y la 

Agenda 2030. 

María Marta Santillán Pizarro; Bruno Sebastián Ribotta y 

Laura Débora Acosta (Editores). 
AEPA-CIECS CONICET UNC-UNFPA. Septiembre de 

2017. 

ISBN 978-987-29502-8-6 
 

Este volumen edita las colaboraciones de la Reunión Juntando Saberes: El Consenso de Montevideo y 

la Agenda 2030, celebrado en Córdoba el 22 de noviembre de 2016, organizado por la Asociación de 

Estudios de Población de la Argentina (AEPA), con financiamiento del Fondo de Población de las 

Naciones Unidas (UNFPA). Los encuentros Juntando Saberes -realizados durante el año 2016 en 

Buenos Aires y Córdoba-, tuvieron como objetivo propender a promover resultados de investigación en 

población para el desarrollo de políticas públicas, poniendo en conocimiento de los tomadores de 

decisión el estado actual de los hallazgos de investigación en áreas afines, y de permitir a los 

investigadores actualizarse en las principales demandas y necesidades de los primeros en campos 

científicos para coordinar agendas de trabajo conjuntas. 
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                                                                      CONVOCATORIA DE REVISTAS                                                                   

Revista Población de Buenos Aires 

 

La Revista Población de Buenos Aires, de la Dirección 

General de Estadística y Censos (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. 

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.  

 

Convocatoria Notas de Población (CELADE)  

 

 

La revista Notas de Población del CELADE convoca a 

estudiosos interesados en los asuntos de población y en las 

interrelaciones entre este campo y otras áreas temáticas. 

 

Notas de Población se publica en forma semestral los meses de junio y diciembre, y su propósito 

principal es difundir estudios sobre la población de los países de América Latina y el Caribe, si bien 

acepta también contribuciones referidas a otras regiones del mundo. La revista es editada por el 

Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la CEPAL. 

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

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

con los procesos de desarrollo, los derechos humanos y las transformaciones económicas y sociales. 

Asimismo, reúne artículos sobre distribución de la población, movilidad, urbanización y segregación 

socio-espacial, y métodos y técnicas para el análisis de las variables del cambio demográfico. 

http://www.redaepa.org.ar/2017/04/25/convocatoria-notas-de-poblacion-celade/
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La revista recibe también propuestas referidas a nupcialidad y cambios en las familias; salud en 

general y salud sexual y reproductiva; indicadores en población y derechos humanos; población y 

desarrollo sostenible; igualdad de género; pueblos indígenas, y desarrollo y uso de censos, estadísticas 

vitales y otras fuentes de información. Este no es un listado cerrado y por tanto no se excluyen otros 

posibles temas vinculados con la demografía y los estudios de población. 

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

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

se encuentra indexada en Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades (CLASE), en el 

Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, 

España y Portugal (LATINDEX) y en el Sistema de Búsqueda Avanzada de Documentos (DIALNET). 

Los autores interesados deben enviar su artículo a: CELADE-NotasDePoblacion@cepal.org  con copia a 

María Ester Novoa (mariaester.novoa@cepal.org). 

 

Convocatoria Revista “Estudios de Población de la provincia de Buenos Aires”  

 

Los invitamos a presentar artículos para la revista “Estudios de 

Población de la provincia de Buenos Aires”, publicación semestral de la 

Dirección Provincial de Estadística, dependiente del Ministerio de 

Economía de la provincia de Buenos Aires.  

El objetivo de la Revista es reflejar el debate interdisciplinario sobre la 

situación social y demográfica de la población provincial desde la visión 

de los académicos e investigadores y de los actores políticos y sociales 

de nuestra Provincia, del país y de Latinoamérica.  

Los interesados pueden enviar sus artículos a 

revista@estadistica.ec.gba.gov.ar. 

 

Convocatoria Revista “Quid 16. Revista del Área de Estudios Urbanos del Instituto 

de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA)”  

 

Quid 16. Revista del Área de Estudios Urbanos del Instituto de 

Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA) 

invita a la presentación de trabajos para la publicación de su duodécimo 

número a editarse en diciembre de 2019. 

TEMA DEL DOSSIER N°12: Centralidades metropolitanas: abordajes 

multidimensionales para su comprensión. Coordinadoras editoriales: 

Dra. María Carla Rodríguez (IIGG-UBA/CONICET) y Dra. María Florencia 
Rodríguez (IIGG-UBA/CONICET)  

Fecha límite para la presentación de manuscritos: 28 de febrero de 

2019. E-mail de contacto: quid16@gmail.com 

http://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/quid16/index 

 

 

http://www.redaepa.org.ar/2017/04/20/convocatoria-revista-estudios-de-poblacion-de-la-provincia-de-buenos-aires/
http://www.redaepa.org.ar/2017/04/20/convocatoria-revista-estudios-de-poblacion-de-la-provincia-de-buenos-aires/
http://www.redaepa.org.ar/2017/04/20/convocatoria-revista-estudios-de-poblacion-de-la-provincia-de-buenos-aires/


   

 
 15 

 

 

 

Conforme lo dispuesto en la última Asamblea General celebrada en la Ciudad de Santa Fe durante las 

XIV Jornadas de AEPA, a partir del 31 de diciembre de 2017 la cuota social pasará a ser de $800 para 

socios en general y de $400 para socios estudiantes de maestría o doctorado menores de 40 años. 

 

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”-> “Medios de 

Pago”: http://www.redaepa.org.ar/medios-de-pago/ 

 

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

Fernando Longhi (fernandolonghi@hotmail.com), con copia a la Pro-Tesorera, Fernanda Olmos 

(olmosfernanda@gmail.com) y aepa.tesoreria@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        PAGO DE CUOTAS 

javascript:void(window.open('/imp/dynamic.php?page=compose&to=aepa.tesoreria%40gmail.com&popup=1','','width=820,height=610,status=1,scrollbars=yes,resizable=yes'))
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                                                                                       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: 

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 $800 
para socios en general y de $400 para socios estudiantes de maestría o doctorado menores de 40 años. 


