ALAP
Boletín Informativo ALAP
Convocatoria - Redes de Investigaciones
Como resultado del debate abierto en nuestra convocatoria anterior en el aspecto
referido a la creación de redes de investigación, convocamos a los socios de ALAP a
la propuesta de creación de redes de investigación en base a los siguientes criterios:
Formación de cada red:
• Debe ser integrada –al menos– por socios activos representantes de tres países;
• Debe ser inclusiva en género y edad (o generación);
• Cada red tendrá un moderador que deberá ser integrante de la misma.
Contenidos de la red:
• Temas relevantes en la agenda de la problemática poblacional de América
Latina y el Caribe;
• Debería incluir aspectos de demografía formal y sustantiva;
• Los temas podrían contemplar cuestiones regionales, desigualdades, género y
las políticas.
Presentación:
• Las redes deberán ser propuestas al Consejo Directivo, a través de la
Secretaría: alap.secretaria@alapop.org, hasta el día 04 de mayo de 2007;
• La presentación de cada red debería incluir definición de área temática, plan de
trabajo, nómina de integrantes con afiliación institucional y correo electrónico.
Una vez aceptada cada red de investigación por el Consejo Directivo de ALAP, por
Secretaría se invitará a los demás socios de ALAP a sumarse a la misma.
Dora Celton
Presidenta
Dirección WEB de ALAP
Los datos y documentos referentes a la formación de ALAP y respecto su I Congreso
estuvieron hospedados en la Pagina WEB de ABEP. En los últimos dos años, 2005 y
2006, las informaciones de ALAP y de su II Congreso estuvieron hospedadas en el
dominio de la Universidad de Guadalajara. ALAP, en nombre de sus miembros y de
la Directiva, agradece inmensamente el apoyo y la colaboración de todas estas
instituciones. Ahora ha llegado el momento de ALAP tener su propio sitio.
Logramos registrar el dominio de ALAP, como www.alapop.org (se intento otros
mas sencillos, pero estaban registrados para otras instituciones). Estamos en proceso
de construcción de la Pagina WEB de ALAP y por tener un camino bastante largo a

seguir, ya ponemos disponibles los enlaces anteriores del I y II Congresos en una
pagina temporaria, la cual ya hospeda el Boletín Informativo de nuestra Asociación.
Además, enlaces con los principales documentos de ALAP y formularios de
inscripción están disponibles para acceso rápido. Invitamos a todos los miembros de
ALAP a hacer una visita a la Pagina temporaria de ALAP, accediendo a
http://www.alapop.org/, y a divulgarla a otros socios prospectivos.
Suzana Cavenaghi
Secretaria General
• Para asociarse a ALAP, es necesario bajar el formulario de socio Individual o
socio Institucional, disponible en la Pagina y enviarlo a la secretaria de ALAP,
por e-mail o fax. Las informaciones necesarias encuéntrense en el formulario.
Envíe Noticias para el Boletín:
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