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Editorial
En este primer Boletín del año, la CD de ALAP aprovecha la oportunidad para
desear a todos los socios/as de la institución los mejores votos de felicidad para el
Año que se inicia, a la vez que renueva el compromiso de bregar por las metas
propuestas.
En el presente Boletín llamamos atención para la convocatoria a su III Congreso, que
la Asociación Latinoamericana de Población ha lanzado en diciembre ppdo. Se invita
a sus miembros asociados, así como a investigadores, servidores y funcionarios
públicos, estudiantes, miembros de organizaciones civiles e internacionales y, en
general, a todos los interesados en el estudio de la población, a participar en este III
Congreso, cuyo lema será La población de América Latina y el Caribe: Retos en
torno a la desigualdad y la diversidad, que se tiene planeado realizar en la ciudad de
Córdoba, Argentina, entre el 24 al 26 de septiembre de 2008. La convocatoria
completa y el formulario de inscripción estan disponibles en (www.alapop.org).
Como en anteriores ocasiones, esta es una oportunidad para debatir, intercambiar y
formar opiniones críticas en torno a la situación de la población en los países de
América Latina, aprovechando el enorme acervo de conocimiento con que la ALAP
cuenta entre sus asociados. La convocatoria de este III Congreso versará sobre la
temática general de la desigualdad y la diversidad en la población. ¿Porqué
reconocer la trascendencia de estos retos para la investigación y las políticas
públicas?
Encontrarán la convocatoria en las páginas siguientes, con las fechas y actividades
previstas para su organización. Confiamos en que, al igual que en las ocasiones
anteriores, los asociados se sientan ampliamente convocados a presentar resultados
de su labor. En esta oportunidad también tendrán su propia sesión las siete Redes de
investigación conformadas durante el año 2007 y que muestran la férrea voluntad de
cooperación interinstitucional de nuestros socios.
Reiteramos el pedido a los coordinadores de sesiones para que breguen en la
búsqueda de financiamiento para la participación de los ponentes de su Sesión, ya
que si bien desde la CD estamos haciendo los pasos necesarios para obtener
financiamiento que nos permitan llevar a buen término este III Congreso, aún es
prematuro hablar de resultados concretos.
En este sentido, instamos a los organismos públicos y privados, instituciones
académicas y centros de investigación a asociarse a ALAP y colaborar con su
fortalecimiento.
Damos la bienvenida a los nuevos 47 socios incorporados en 2007, signo de augurio
de un positivo futuro para la ALAP.
Cordialmente
Dora Celton
Notícias de la Secretaria General

1. Informaciones del III Congreso de ALAP
Calendario
Entrega de resúmenes ampliados: hasta el 30 de marzo de 2008
Divulgación de la selección de los trabajos: 30 de abril de 2008
Entrega del trabajo final: 30 de junio de 2008
Ya empezaron a llegar las inscripciones para el III Congreso de ALAP. Como todos
los que accederán a la página de ALAP pudieron percibir, la inscripción es online. Se
llena el formulario y se envía el archivo con el resumen con el propio formulario.
Quisiera aclarar que es extremamente importante que se proceda de esta forma, pues
los dados del proponente quedan conectados con el nombre del archivo
enviado.Adicionalmente, quisiera aclarar que esta etapa es para selección de trabajos
donde se conformarán las sesiones. En ella se debe enviar un resumen corto (con 300
palabras, más o menos), pero lo más importante es el resumen ampliado, pues es con
este que los coordinadores de sesiones harán la selección. Los trabajos completos
deben ser enviados solamente después de la aceptación. Así, es importante poner
atención en lo que es un resumen ampliado. Abajo listamos las informaciones que
están en la convocatoria respecto al contenido y formato del resumen ampliado.
Normas editoriales
Idiomas: Español y portugués.
Resumen corto: texto de no más de 300 palabras, indicando título, autores, y objetivo
general del trabajo.
Resumen ampliado: Texto de no menos de 2000 palabras, incluyendo título,
autores, y señalando antecedentes generales, definición del problema, las fuentes de
información, metodología, principales resultados esperados y resultados ya
obtenidos. Recuerde que la selección de trabajos se hará con base en este resumen
ampliado.
Ejemplo de formato de Resumen ampliado: español y portugués.
2. Las Redes de ALAP
ALAP ya cuenta con ocho redes de trabajo. En el final de 2007 tuvimos la inclusión
de la redDinámica de las poblaciones y pueblos indígenas de América Latina,
moderada por Fabiana de Popolo, de Celade, Chile y la Red Latinoamericana de
estudios de familia - LAFAM, moderada por María Constanza Street, de Argentina,
por ahora en el Institut National de la Recherche Scientifique, Centre Urbanisation,
Culture et Société, Université du Québec (Canadá). El objetivo y planes de trabajo de
las redes están disponibles enhttp://www.alapop.org/Redes/redes2.asp.
Todos los socios de ALAP pueden solicitar asociarse a una red. Para ello basta enviar
un mensaje a la secretaria de ALAP (alap.secretaria@alapop.org) informando el
nombre de la red que desea participar, informar su institución y país. Aquellos que
non son socios también pueden enviar solicitación, pero la aceptación esta sujeta al
análisis del moderador de la red y además se le recomendará fuertemente que se haga
socio de la Asociación en futuro próximo.
3. Como enviar Noticias para el Boletín ALAP
Los Boletines de ALAP son enviados a los socios por correo electrónico, además de

quedaren disponibles en la página de la asociación. Todos los socios o instituciones
con interés en el área pueden enviar noticias para divulgación en este espacio. Para
que su noticia pueda salir en el próximo Boletín, envíe los datos a la secretaria de
ALAP. Las noticias pueden ser variadas, desde informaciones respecto congresos,
cursos, becas, convocatoria para trabajos o empleos en el área de Población y afines
hasta noticias de financiamiento u otras. O sea, todo que pueda interesar a los socios
de ALAP, podemos divulgar de forma sistematizada en sesión de Noticias del
Boletín.
Notícias
1. Convocatoria de Trabajos de la IUSSP
International Seminar on Changing transitions to marriage: gender implications for
the next generation
New Delhi, India, 10-12 September 2008
Seminar organised by the IUSSP Scientific Panel on Adolescent Life Course in
Developing Countries, the New Delhi office of the Population Council and the
Centre for Demographic Urban and Environmental Studies (CEDUA) of El Colegio
de México.
Para inscribir trabajos acceda:
http://www.iussp.org/Activities/adolc/submissions/login.html
International Seminar on Trade-offs in Female Life Histories: Raising New
Questions in an Integrative Framework
Bristol, United Kingdom, 23-25 July 2008
Organized by the IUSSP Scientific Panel on Evolutionary Perspectives in
Demography,
in collaboration with the University of Bristol, and with support from the British
Society for Population Studies and the Galton Institute
Fecha para inscripción de Resumen: 22 de febrero de 2008Para inscribir trabajos
acceda:
http://www.iussp.org/Activities/biol/submissions/login.html

