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Conformación de Redes de Investigaciones

Con el propósito de fortalecer el funcionamiento de ALAP como red de asociaciones
nacionales, instituciones y investigadores en población, desarrollando estrategias
sinérgicas que potencien la cooperación interinstitucional, el Consejo Directivo, en
su boletín informativo n. 2 de 2007, convoco a los socios a presentar propuestas de
redes temáticas de investigación. Algunos criterios deberían ser observados
(disponibles abajo) para la conformación de estas redes. La previsión era que una vez
aceptada cada red de investigación por el Consejo Directivo de ALAP, por Secretaría
se invitaría a los demás socios de ALAP a sumarse a la misma. Recibimos seis
propuestas de redes, las cuales divulgamos en este momento y solicitamos a los
socios interesados en sumarse a estas redes conformadas que envíen mensaje a
secretaria general de ALAP (alap.secretaria@alapop.org).

Las redes conformadas son:
1. Red de Población y Medio Ambiente
2. Red de Vulnerabilidad Social
3. Red de Estudios de Sociedad y Adulto Mayor en Latinoamérica
4. Red Formación, comportamientos y representaciones sociales de la familia en
Latinoamérica
5. Red Viejas y nuevas enfermedades en América Latina
6. Red Movilidad Internacional de la Población

La presentación de cada red incluye:

• Nombre de la Red

• Moderador

• Descripción

• Objetivo

• Plan de Trabajo

• Lista de Integrantes con afiliación instituconal y correo electrónico

Los criterios para formación de cada red son:

• 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.

• Debería incluir aspectos de demografía formal y sustantiva;

• Los temas podrían contemplar cuestiones regionales, desigualdades, género y
las políticas.
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Nuevas propuestas de conformación de Red deben ser enviadas a la presidencia de
ALAP, por correo electrónico a dcelton@arnet.com.ar. Las propuestas deben seguir
el formato disponible aquí e deben ser enviadas hasta 31 de octubre de 2007.

Todos los miembros de las redes no necesitan ser socios de ALAP, entretanto, el
Consejo Directivo incentiva a que todos se hagan socios. La membresía puede ser
individual o institucional y las cuotas son US$ 20.00 para socios individuales, US$
10.00 para estudiantes acreditados y US$ 100.00 para membresía institucional. Los
formatos y procedimientos para hacerse socio están disponibles en la Página de
ALAP (www.alapop.org). Haz clic aquí y acceda directamente a las informaciones de
membresía.

Incentivamos a todos que se sumen a las redes y los que todavía no se afiliaran a
ALAP, lo hagan prontamente. Hasta fines de noviembre estaremos divulgando la
convocatoria del III Congreso de ALAP que será realizado en Córdoba, Argentina
durante el segundo semestre de 2008.

Consejo Directivo
Presidenta

Noticias - Revista Latinoamericana de Población

El próximo mes de Octubre saldrá a la luz pública la Revista Latinoamericana de
Población, editada conjuntamente por la Asociación Latinoamericana de Población y
la Universidad de Guadalajara, con la dirección de Alejandro I. Canales de la
Universidad de Guadalajara, México. . Se trata de un esfuerzo editorial que nos
permitirá contar con un espacio para la difusión de ideas, pensamiento, resultados de
investigaciones, y permita reflejar el estado actual de la investigación demográfica
en América Latina, así como de propuestas sobre líneas, temas y agendas de
investigación y de definición de políticas demográficas para la región.

Los objetivos específicos de la Revista son:

1. 1. Convertirse en un espacio privilegiado para la difusión del Pensamiento
Demográfico Latinoamericano.

2. Construir un espacio para la reflexión, expresión de opiniones y de
debates de ideas, sobre diversos aspectos de los estudios de población en
la región.

3. Ser un espacio de difusión de resultados de investigaciones en temas de
población, así como un espacio para promover los estudios
comparativos en la región.

4. Convertirse en un espacio privilegiado para la difusión, debate y
reflexión en torno a propuestas de una agenda de población para
América Latina, agenda tanto de investigación, como de acción en
materia de política demográfica en la región.

La Revista se publicará a través de Internet, a y a la cual se podrá acceder en forma
gratuita. Asimismo, se podrá disponer de ediciones limitadas tanto en formato digital
(discos compactos) como en formato impreso, pues aún con todos los avances de la
informática, en muchos casos no se reconoce el valor de un documento en formato
electrónico.

mailto:dcelton@arnet.com.ar
mailto:dcelton@arnet.com.ar
http://www.alapop.org/Docs/Red_nombre.doc
http://www.alapop.org/Docs/Red_nombre.doc
http://www.alapop.org/Docs/Red_nombre.doc
http://www.alapop.org/Docs/Red_nombre.doc
http://www.alapop.org/Docs/Red_nombre.doc
http://www.alapop.org/AfiliacionyMembresia.asp
http://www.alapop.org/AfiliacionyMembresia.asp
http://www.alapop.org/AfiliacionyMembresia.asp


La Revista contempla tres secciones, además de una página editorial a cargo de la
Dirección de la Revista y el Consejo Directivo de ALAP. En la primera sección se
dedicará a artículos de opinión, reflexión, aportes teóricos y metodológicos, debates
académicos de diversos temas, entre otros. La segunda sección estará dedicada a la
participación y colaboración de todos quienes deseen presentar resultados de sus
investigaciones, no necesariamente miembros de ALAP. Finalmente, se cuenta con
una tercera sección destinada a la reseña de libros, difusión de eventos (congresos,
seminarios, etc.), y de otras publicaciones relevantes en el ámbito de los estudios de
población en la región.

El primer número de la revista está conformado con los trabajos presentados en las
tres Plenarias realizadas en el II Congreso de ALAP, en Guadalajara en el 2006. En
concreto, el índice de este primer número es el siguiente:

Presentación
Dora Celton. Presidenta de la Asociación Latinoamericana de Población

Artículos

Presente y futuro de la demografía latinoamericana
Carmen Miró, Centro de Estudios Latinoamericanos ?Justo Arosamena?, Panamá

La demografía latinoamericana en el marco de la postmodernidad
Alejandro I. Canales, CUCEA, Universidad de Guadalajara, México

El sentido de las transformaciones laborales en América Latina
Brígida García, El Colegio de México, México

Familias y hogares en América Latina y el Caribe
Susana Torrado, Universidad de Buenos Aires, Argentina

La agenda internacional de los derechos de los migrantes
Jorge Martínez Pizarro, CELADE/División de Población de la CEPAL, Chile

La Migración de México a Estados Unidos; de la coyuntura al fondo
Jorge A. Bustamante, Universidad de Notre Dame, Estados Unidos

El enfoque de derechos humanos en el campo de la población
Marcela Ferrer, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile, Chile

Reseñas

Soledad Herrera Ponce, Individualización social y cambios demográficos: ¿hacia una
segunda transición demográfica?
Israel Montiel Armas. CUCEA, Universidad de Guadalajara. México.

Noticias - Cinquentenario do CELADE

El Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE), División de
Población de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL),
celebra 50 años de vida en 2007. Para conmemorar este aniversario, se ha
programado un conjunto de actividades dirigidas a examinar los aportes del Centro al
conocimiento de la situación demográfica de la región y al asesoramiento técnico de
los países que la integran. En los días 10 y 11 de octubre se efectuará un
seminario internacional con la participación de destacados especialistas en los



asuntos de población, los que dialogarán sobre los grandes cambios acaecidos en el
ámbito sociodemográfico durante el último medio siglo y analizarán los grandes
retos en materia de investigación, capacitación y diseño de políticas en población y
desarrollo. La noticia completa enespañol y portugues estan disponibles.

Noticias - IX Jornadas Argentinas de Estudios de Población

La AEPA anuncia las IX Jornadas Argentinas de Estudios de Población en Huerta
Grande, Córdoba ? Argentina, los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre del 2007,
en el Hotel Casa Serrana.

Estas jornadas son un espacio de discusión y debate entre los principales
investigadores del país y a nivel internacional, esperando promover y difundir los
avances y resultados generales de la investigación científica y tecnológica relativos a
las disciplinas que convergen en el estudio científico de la población (demografía,
historia, sociología, economía, politología, etc.)

En esta oportunidad, se presentarán aproximadamente 180 ponencias, distribuidas en
el área de Fecundidad, dinámica familiar, población, pobreza, morbi-mortalidad,
mestizaje, vulnerabilidad, políticas de cobertura educativa, públicas y de seguridad
social, migraciones, grupos minoritarios, mercado laboral, avances metodológicos y
empíricos en la medición de las nuevas realidades sociales, etc.

Las jornadas están dirigidas a investigadores, docentes, estudiantes de grado y
postgrado en Demografía y otras disciplinas afines, con la finalidad de afianzar y
actualizar conocimientos, estableciendo relaciones significativas para la continuación
de su formación académica.

Miembros del comité organizador: Dra. Dora Celton (Presidenta AEPA), Dr. Enrique
Pelaez (Vicepresidente AEPA).

• Tarifa de Inscripción

◦ Participante no socio$ 150

◦ Socio al dia $ 70

◦ Estudiante menor de 30 años $ 60

◦ Socio estudiante menor de 30 años al dia $ 30

PARA INFORMES E INSCRIPCIONES
Lunes a viernes de 9.00 a 13.00
Centro de Estudios Avanzados | Universidad Nacional de Córdoba
Av. Vélez Sarsfield 153, 5000 - Córdoba - Argentina
email: inscripciones@redaepa.org.ar

Tel.: (54) (351) 433-2086(351) 433-2086/88
Fax: (54) (351) 433-2087(351) 433-2087

Webmail: http://www.redaepa.org.ar/ixjornadas/index.php

Noticias - Enseñanza de Postgrado en Demografia

Cursos de Postgrado en Brasil
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• Programa de Pós-Graduação em Demografia do Cedeplar da UFMG. Acceda
la pagina con las informaciones completas respecto el proceso selectivo de
2008 haciendo clic aquí.

• Maestría en Estudios de Población y Investigaciones Sociales de la Escola
Nacional de Ciências Estatísticas (ENCE) del IBGE. Informaciones respecto el
programa y las inscripciones para selección de 2008 están disponibles el la
Pagina de Web de ENCE.

• Programa de Postgrado en Demografía, Departamento de Demografía del
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH) de Unicamp. Para
informaciones respecto las inscripciones para 2008 y el programa, clic aquí.

Inauguración de Maestría de Postgrado en Paraguay

• Se inauguró en el 6 de agosto de 2007 la Maestría en Demografía, Población y
Desarrollo, con título emitido por la Universidad Nacional de Asunción y las
Instituciones organizadoras ADEPO ? UNFPA. El curso será dictado en forma
conjunta por profesionales nacionales de reconocida trayectoria en las áreas de
estadísticas, matemáticas y ciencias sociales; siendo las materias profesionales
de demografía e investigación a ser dictadas por profesionales de reconocida
trayectoria del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de
Córdoba, República Argentina: Dra. Dora Celton, Directora del Centro de
Estudios Avanzados de la Universidad de Cordoba y Presidenta de la
Asociación Latinoamericana de Población; Dr. Enrique Peláez, Dr. Juan
Chackiel, Dra. Norma Meichtry, Dr. Adrián Carbonetti, Dra. María Alvarez,
Dr. Eduardo Doménech, Dr. Francisco Martín Castilla, Dr. Bruno Ribotta, Dra.
Alejandra Fantin, Dr. Eduardo Bologna (más, leia aquí).

Envíe Noticias para el Boletín:
ALAP - Av. André Cavalcanti, 106, sala 502 - Bairro de Fátima- CEP 20231-050
- Rio de Janeiro/RJ - Brasil
Tel/Fax: (+55) 21 2242 2077, E-mail: alap.secretaria@alapop.org
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