XIV Jornadas Argentinas de Estudios de Población –
I Congreso Internacional de Población del Cono Sur
Ciudad de Santa Fe - 20 al 22 de septiembre de 2017

CIRCULAR N° 1
17/7/2017

Calendario actualizado
- Envío de ponencias completas, resúmenes extendidos y posters: 1 de julio al 28 de
agosto de 2017.
- Fecha de las XIV Jornadas: del 20 al 22 de septiembre de 2017.
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La Asociación de Estudios de Población de la Argentina (AEPA) se complace en anunciar
a sus socios y a investigadores, funcionarios, estudiantes, organizaciones nacionales e
internacionales y público interesado en las temáticas de población, que las XIV
Jornadas Argentinas de Estudios de Población – I Congreso Internacional de Población
del Cono Sur se realizarán en la Universidad Nacional del Litoral en la ciudad de Santa
Fe entre los días 20 y 22 de septiembre de 2017.
En la siguiente Circular encontrarán información relativa a la organización de las
Jornadas.

Ubicación de la sede de las Jornadas y del Congreso. Formas de acceso
Las diferentes actividades académicas se realizarán en la sede de la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral. La misma se ubica en la
“Ciudad Universitaria”, sobre la ruta 168, a 5 kilómetros del centro de la ciudad.
Desde el centro hasta la Facultad se puede acceder a través de la línea de transporte
público de pasajeros Nro. 2 utilizando la tarjeta SUBE o bien por medio de taxis o
remises a un costo aproximado de $ 100 por tramo.
Quienes arriben a la ciudad de Santa Fe por vía aérea deben tener en cuenta que quizá
los vuelos se direccionen a la ciudad de Paraná, distante a 30 kilómetros, ya que el
aeropuerto local se encuentra actualmente cerrado por refacciones y la rehabilitación
está prevista para fines del mes de setiembre.
A través del siguiente sitio web se presenta información sobre la conectividad terrestre
de la ciudad de Santa Fe con otros destinos del país y países vecinos:
http://www.santafeturismo.gov.ar/web/ciudad/accesos/transportes.php

Envío de trabajos extensos
El plazo de presentación de los trabajos extensos vence el día 28 de agosto.
Tener en cuenta que los trabajos se deben ajustar estrictamente a las pautas
establecidas para su presentación (http://www.redaepa.org.ar/jornadas-2017/).
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Aranceles de inscripción (en pesos argentinos)
- Expositores socios de AEPA (con ponencia u otra participación): $800 (hasta el
01/09/2017) y $ 1100 (desde el 02/09/2017).
- Expositores no socios de AEPA (con ponencia u otra participación): $1000 (hasta el
01/09/2017) y $ 1300 (desde el 02/09/2017).
- Expositores socios de AEPA estudiantes de posgrado: $500 (hasta el 01/09/2017) y $
650 (desde el 02/09/2017).
- Asistentes: $500 (hasta el 01/09/2017) y $ 650 (desde el 02/09/2017).
La ficha y mecanismo de inscripción se encuentra en el espacio destinado a las
Jornadas del sitio de las Asociación (http://www.redaepa.org.ar/jornadas-2017/).

Actividades pre-reuniones científicas
Está prevista la realización el día 19 de setiembre del Taller Proyecciones de Población.
En una próxima comunicación se informará sobre la forma de inscripción y se brindará
información sobre contenidos y especialistas a cargo.

Actividades pos-reuniones científicas
Está previsto realizar el día sábado 23 de setiembre una visita al “Parque Arqueológico
Santa Fe la Vieja” ubicado a 70 kilómetros de la ciudad de Santa Fe. Las Ruinas de
Santa Fe la Vieja corresponden al asiento en el cual la ciudad fue fundada por Juan de
Garay el 15 de noviembre de 1573, donde se mantuvo hasta 1660 año en el cual se
trasladó al emplazamiento de la actual capital de la provincia. Horario de salida: 10 hs.
Horario aproximado de regreso a la ciudad de Santa Fe: 17 horas aproximadamente.
Costo: $ 300.
Quienes estén interesados en la actividad deben completar los datos que figuran a
continuación y enviarlos por correo electrónico a: jornadasaepa2017@gmail.com
Asunto

ACTIVIDADES POS-REUNIONES

Apellido y Nombre

…………………………………………………………………….

Tipo documento:

…………………………………………………………………….

N° documento:

…………………………………………………………………….

N° Teléfono móvil:

…………………………………………………………………….
3

Homenajes
En el marco de las Jornadas está previsto un homenaje a las investigadoras Dras.
Norma Meichtry y Edith Alejandra Pantelides. El mismo representará una modesta
manera de retribuir el esfuerzo de quienes, como ellas, han contribuido con su trabajo
al presente de nuestra Asociación.

Conferencias, Sesión Plenaria y Mesa Redonda
Hasta el día de la fecha se encuentran confirmadas dos conferencias a cargo de la Dra.
Gladys Massé y del Dr. Paulo Saad, como así también una Sesión Plenaria denominada
“Situación poblacional del Cono Sur. Balances y perspectivas en torno a la
desigualdad”, que tendrá como participantes a: José Marcos Pinto de Cunha (Brasil),
Wanda Cabella (Uruguay), Enrique Peláez (Argentina), Juan José Calvo (Uruguay),
Manighe Roosta (Bolivia), Jorge Dehays (Chile), Walter Mendoza (Perú), Edith Arrua
(Paraguay). Se está organizando además una Mesa Redonda sobre Estadísticas Vitales.

Cena de Camaradería
Se realizará una cena, como es costumbre en las Jornadas, el día jueves 21 de
setiembre. Más adelante se informarán las formas de reserva de la misma.

Hotelería
A través del siguiente sitio se puede acceder a información de la oferta hotelera de la
ciudad: http://www.santafeturismo.gov.ar/web/info-util/alojamiento.php
Tener en cuenta que los hoteles se ubican en el centro de la ciudad con excepción del
hotel “Colonia de Vacaciones UNL-ATE” que está a sólo 100 metros de la Facultad. Este
hotel ofrece un 15% de descuento a quienes asistan a las Jornadas. Sitio web:
www.hotelunlate.com.ar
También se podría optar por hospedarse en la localidad turística de San José del
Rincón, ubicada a unos 10 km de la sede de las Jornadas sobre la ruta provincial Nro. 1.
Desde dicha localidad hasta la Facultad se puede acceder a través de las líneas de
transporte público de pasajeros “Nro. 2” o “C-Verde” o por taxis y remises. Esta
posibilidad es más recomendable para quienes pueden formar grupos ya que la oferta
hotelera del lugar es básicamente del tipo cabañas.
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CONTACTO

Por cualquier consulta o gestión, puede dirigirse a:

Comité Organizador Local, at. Gustavo PERETTI: jornadasaepa2017@gmail.com

Y también consultar en nuestra página web:

http://www.redaepa.org.ar/jornadas-2017/

O como siempre a la Secretaría de AEPA:

aepa.secretaria@redaepa.org.ar
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