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Encuentro Internacional: Región Andina: ?Dinámicas Poblacionales y Políticas
Públicas"
El Instituto Andino de Estudios de Población, IAEP, en colaboración con el Centro
de Investigaciones sobre Dinámica Social, CIDS, de la Universidad Externado de
Colombia, la Asociación Colombiana de Demografía y Estudios de Población,
Akademos, y demás asociaciones de la Región Andina, y, con el apoyo del Fondo de
Población de las Naciones Unidas, UNFPA; CEPAL/CELADE-División de Población y
otros organismos e instituciones interesadas, realizam un Encuentro Internacional:
REGIÓN ANDINA: ?DINÁMICAS POBLACIONALES Y POLÍTICAS PÚBLICAS
en la sede de la UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA, en los días 9, 10 y 11
de julio de 2008 (Coincidente este último día con la celebración del Día Mundial de la
Población).
Están invitados al evento los integrantes del IAEP, representantes de Institutos de
Estadística; expertos, docentes e investigadores nacionales e internaciones en
demografía y población, diseñadores y ejecutores de políticas públicas y áreas afines;
representantes de otras asociaciones de estudiosos de la población, de organismos
públicos y privados; usuarios de la información socio demográfica en diversos ámbitos,
y, estudiantes.
Su objetivo central es: ?Recabar, intercambiar experiencias y fortalecer la masa crítica
de la Región Andina, dada la similitud de sus características y problemáticas, para que a
través del análisis de las transformaciones recientes de la población y sus interrelaciones,
los estudios de población sean útiles en la formulación de políticas publicas?.
El evento se llevará a cabo teniendo en cuenta tres modalidades complementarias:
Sesiones Plenarias, Mesas de Trabajo y presentaciones mediante afiches o carteleras,
espacio este último que tendrá el nombre de ?Sobremesa y Sobremuro?.
La formación de recursos humanos tendrá igualmente un espacio como tema central y
estará orientado fundamentalmente por el IAEP y CEPAL/CELADE-División de
Población. Cada una de las Mesas tratara de forma trasversal los tópicos relacionados
con las dinámicas demográficas, las condiciones económicas y las políticas publicas,
orientados a la Región Andina.
Para ello, se recomienda a los ponentes que sus trabajos incluyan como reflexión final:
A partir de lo tratado en su ponencia, ¿cuáles serían los lineamientos fundamentales para
la formulación de políticas públicas sobre lo poblacional y demográfico en la Región
Andina?
Los ponentes deberán aportar un resumen de no más de 300 palabras a los
Coordinadores de las Mesas (hasta el 11 de abril de 2008) y una vez aprobado por parte
de los Coordinadores, un documento con la ponencia final (en medio magnético en un
documento de 20 páginas, en letra Arial 12 y espacio sencillo, hasta el 31 de mayo de
2008).
Para mayor información, adjuntamos el documento del Encuentro General y
agradecemos de antemano la divulgación de este importante evento.
Para comunicaciones e inscripciones favor dirigirse a:

Universidad Externado de Colombia: Calle 12 No. 1- 17 Este, Teléfono: (571) 3419900,
Extensión 1509, Área de demografía y Estudios de Población, Ángela Jaramillo:
angelajdm@gmail.com, Alejandro González, Presidente AKADEMOS:
insights21@gmail.com; Yolanda Bodnar: Yolanda.bodnar@gmail.com;
Yolanda.bodnar@uexternado.edu.co. Así mismo pueden escribir a los coordinadores de
las Mesas señaladas.
VI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología del Trabajo- Convocatoria
La Asociación Latinoamericana de Sociología del Trabajo, la Asociación Mexicana de
Estudios del Trabajo, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Nacional
Autónoma de México, El Colegio de México, La Asociación Argentina de Especialistas
de Estudios del Trabajo, El Colegio de la Frontera, El Colegio de Sonora, La Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales, el CIESAS, la Universidad Autónoma de
Yucatán, el Colegio de Tlaxcala, la Universidad Autónoma de Querétaro, la Universidad
Autónoma de Puebla, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, la Red
Colombiana de Estudios del Trabajo, la Escuela Nacional Sindical (Medellín, Colombia)
y La Asociación Brasileña de Estudios del Trabajo convocan al VI Congreso
Latinoamericano de Estudios del Trabajo a realizarse en la ciudad de México de la noche
del 19 a la noche del 22 de mayo de 2009.
Información sobre pago de cuotas para ser miembro de ALAST, inscripción al congreso,
hoteles, sede del congreso, programa detallado e información general sobre el centro
histórico de la Ciudad de México podrán consultarse en la página de ALAST:
http://www.izt.uam.mx/alast.
Maestría en Población, Desarrollo y Políticas Públicas - Convocatoria
Unidad Académica de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Zacatecas,
México. La UACS divulga la Convocatoria para la Octava Generación de la Maestría en
Población, Desarrollo y Políticas Públicas 2008-2010. Informaciones disponibles en
http://sociales.reduaz.mx/
Dr. Eramis Bueno Sanchez
Responsable Académico del Programa de
Maestría en Población, Desarrollo y Políticas Públicas
Universidad Autónoma de Zacatecas
e-mail: eramis2000@yahoo.com ; ebueno2001@hotmail.com
ENCE/IBGE: Mestrado em Estudos Populacionais e Pesquisas Sociais - Convocatoria
A partir de 01 de setembro de 2008, a Escola Nacional de Ciências Estatísticas (ENCE)
abrirá inscrições gratuitas para o mestrado em Estudos Populacionais e Pesquisas
Sociais. Os interessados poderão se inscrever até 08 de outubro. A ENCE é uma
instituição federal de ensino superior com excelência comprovada, vinculada ao IBGE.
Isso permite um intercâmbio com os profissionais envolvidos nas diversas pesquisas do
instituto, proporcionando uma formação teórica sólida respaldada na prática profissional.
Há sistema de bolsas de estudo oferecidas pela CAPES ou pelo IBGE. O beneficio é
concedido a todos os alunos que se dedicarem em tempo integral, sem vínculo
empregatício. O curso insere-se na área de Ciências Sociais Aplicadas da CAPES, dentro
da área específica de Demografia/Planejamento urbano e regional, com nota 4 no
sistema de avaliação da instituição (numa escala de 1 a 5).

O mestrado da ENCE atrai profissionais de diversas áreas de atuação como Economia,
Sociologia, Turismo, Estatística e Geografia, entre outros. Há quatro linhas de pesquisa:
Dinâmica Populacional, Condições de Vida e Políticas Públicas; Metodologia Estatística
para Censos, Pesquisas Amostrais e Registros Administrativos; Sistemas de Informação
Estatística e Geográfica; e Sociedade, Economia e Território no Brasil Contemporâneo.
É exigida dedicação integral de pelo menos oito horas por dia para aulas, leituras e
trabalhos escolares. O processo de seleção é composto por três fases com caráter
eliminatório. As provas acontecem em 1º de outubro, com teste de inglês pela manhã. À
tarde, haverá a avaliação de conhecimentos gerais dos candidatos com provas de
interpretação de texto, redação e conhecimentos básicos de matemática em nível de
ensino médio. Na terceira e última fase, faz-se análise e avaliação da documentação,
além de entrevista oral.
Os documentos necessários são: ficha de inscrição (disponível na página da ENCE);
currículo resumido (máximo de cinco páginas ou, preferencialmente, Currículo Lattes);
certificado de conclusão e histórico escolar da graduação ou pós-graduação;
apresentação da candidatura (texto elaborado pelo candidato sobre o significado do
mestrado em sua trajetória educacional e profissional e as razões que o levaram ao curso
de no máximo três páginas de 30 linhas, fonte Arial 12 pt, espaço 1,5) e pré-projeto de
pesquisa/dissertação com o tema de interesse para desenvolvimento dentro das linhas de
pesquisa do programa de mestrado (deve constar título, objetivos, justificativa,
metodologia, fonte de dados, resultados esperados e bibliografia em texto de quatro ou
seis páginas com 30 linhas, fonte Arial 12 pt, espaço 1,5).
As inscrições podem ser feitas por correio e na secretaria acadêmica da ENCE,
localizada rua André Cavalcanti, 106 sala 105, Santa Teresa, no Rio.
Mais informações pelos telefones (21) 2142-4691 e 2142-4696, pelo email
cpgence@ibge.gov.br e pelo endereço eletrônico http://www.ence.ibge.gov.br
/pos_graduacao/mestrado/processo_seletivo.asp
http://www.ence.ibge.gov.br/pos_graduacao/mestrado/processo_seletivo.asp
Muestra Latinoamericana de Documentales ?Otras Miradas?
El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales tiene el agrado de invitar al
lanzamiento de la I Muestra Latinoamericana de Documentales ?Otras Miradas?, que se
realizará los días 21, 22 y 23 de julio de 2008 en la Biblioteca Nacional, Agüero 2502,
Ciudad de Buenos Aires, con entrada libre y gratuita.

