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EDITORIAL
Estimad@s ALAPIAN@S,
Antes de empezar con las noticias, dos
aclaraciones se hacen necesarias. Primero que Conferencia internacional
no es error de digitación la utilización del
sobre la población
símbolo de @ en nuestras llamadas (muchos así y el desarrollo
lo piensan). Esto es un esfuerzo en dirigirnos a
ustedes de manera no sesgada por sexo, ya
que nuestros idiomas no tienen género
neutro! No estamos inventado, solamente
siguiendo una práctica que algunos ya vienen
utilizando, desafortunadamente solo para el
idioma escrito y no hablado, pero algo es
algo. Segundo que amablemente nos dirigimos a
ustedes como alapian@s y no como ‘Soci@s de
ALAP’. Esto tiene la intención de crear una
identificación colectiva para nuestro grupo
con el propósito de buscar y fortalecer un
sentimiento de pertenencia.
Este boletín que les traemos aquí brinda muchas informaciones de las actividades
que ALAP está desarrollando, algunas noticias nuevas y sobre el progreso de otras
actividades ya anunciadas. Además, divulgamos muchas informaciones de las
asociaciones de poblaciones nacionales y otras instituciones. En este particular,
quisiéramos registrar nuestra satisfacción con la ampliación de los contactos y
sinergias logradas con las asociaciones de Población. Creemos que todavía tenemos
mucha colaboración en conjunto que desarrollar, por ello, invitamos a las
asociaciones que compartan con nosotros las informaciones respecto sus actividades
y nos ponemos a su servicio para cualquier colaboración que ALAP pueda brindar.
En los dos meses que siguen tenemos algunas actividades colectivas muy
importantes. En septiembre muchos de nosotros tendremos en placer de compartir en
la reunión de la Unión de Población en Marruecos. En esta oportunidad el Consejo
Directivo de ALAP organiza una reunión con el Comité Científico del IV Congreso
de ALAP para aprobación final de la convocatoria de trabajos para el Congreso que
realizaremos en La Habana en noviembre de 2010. La convocatoria será distribuida a
los socios y demás interesados alrededor del 15 de octubre. En ese momento
divulgaremos las etapas de selección de los trabajos, pero creemos importantes irles

adelantando que cambiaremos un poco el proceso respecto a años anteriores.
Tendremos una fecha de recepción de resúmenes cortos y/o extendidos para una
relevamiento de la oferta de los trabajos (es decir donde l@s alapian@s están
produciendo conocimiento) para una mejor organización y distribución de tareas
entre los coordinadores de sesiones y los evaluadores de los trabajos. La selección de
trabajos para presentación en el Congreso se hará después del envío del trabajo
COMPLETO. De esta forma, les invitamos a planear sus agendas científicas para el
Congreso con antelación.
En octubre tenemos dos grandes actividades: el taller y el seminario en Lima-Perú,
como ya hemos divulgado aquí y con novedades en la secuencia de este boletín. La
directiva de ALAP agradece mucho el trabajo desarrollado por las organizadoras de
estas actividades, Irene Casique y Laura Rodríguez Wong, por el excelente nivel de
organización, que por consecuencia garantirá un alto grado de excelencia en estas
dos actividades, que están vinculadas a las celebraciones y discusiones en torno a al
Programa de Acción de Cairo +15, auspiciadas por el Fondo de Población de
Naciones Unidas.
No queremos extendernos mucho para que puedan leer el boletín por completo. Pero
antes queremos llamar su atención respecto a un nuevo espacio que estamos abriendo
en la Pagina WEB, el cual permitirá una comunicación más grande entre l@s
alapian@s, donde se puede divulgar noticias nacionales, intercambio de
informaciones, etc. Explicaciones más detalladas están abajo. Invitamos a que
accedan a nuestra Pagina y participen.
Buena lectura! Hasta pronto.
Consejo Directivo ALAP, gestión 2009-2010
CONGRESO 2010
Continúan los preparativos para el IV Congreso de ALAP a realizarse en la ciudad
de La Habana, Cuba, en la segunda quincena de noviembre de 2010. Al respecto,
culminó con éxito la fase de recepción de propuestas de sesiones para los asociados
de ALAP. La participación de los socios y las redes fue activa y hay numerosas
propuestas de calidad para el Congreso. Dichas propuestas serán evaluadas y
seleccionadas durante el mes de setiembre por el Comité Científico del Congreso.
Dicho Comité está integrado por los integrantes de la Comisión Directiva más los
miembros del Consejo Consultivo y un representante por cada red de investigación
de ALAP.
Otra novedad es que durante agosto representantes de la Comisión Organizadora
Internacional visitarán La Habana para decidir en conjunto con la Comisión
Organizadora Local la sede para la realización del Congreso. Se aprovechará la visita
para reuniones con las instituciones anfitrionas del evento.
NOTICIAS DE ALAP
Becas de ALAP para Participación de Socios en IUSSP
Con el apoyo del fondo de Población de Naciones Unidas, UNFPA, Oficina
Regional, en una línea de desarrollo de capacidades y fortalecimiento de redes
regionales, divulgamos en el boletín anterior el ofrecimiento de becas para incentivar
la participación de miembros de ALAP en la Conferencia de IUSSP, que se realizará

en septiembre de 2009 en Marrakech. Recibimos 12 solicitudes y decidimos, con los
recursos disponibles, atender parcialmente a cuatro pedidos. Las personas
seleccionadas recibirán próximamente las informaciones de Secretaria General de
ALAP. Los criterios de selección utilizados por el Consejo Directivo de ALAP
incluyeron incentivar la participación de residente en países con poca participación
en IUSSP, que las personas tuviesen trabajos a presentar en sesiones (con mayor
prioridad que posters), y finalmente algunos que presentarían más de un póster. El
criterio inicial, por supuesto, fue ser socio de ALAP.
Nueva sección en la WEB de ALAP
Tenemos el agrado de comunicar la apertura de un nuevo espacio en la página web
de ALAP (www.alapop.org-Apuntes).
Se trata de APUNTES, destinado a facilitar la comunicación e intercambio entre los
asociados de ALAP, y a promover la difusión de los acontecimientos de población
relevantes en los países de la región desde la perspectiva de ALAPIANOS y
ALAPIANAs. Para más detalles sobre el funcionamiento del espacio, les
recomendamos visitarlo, porque ya hay novedades que asociados de ALAP quieren
compartir con el resto de la comunidad de estudiosos de la población de América
Latina: Acceda Apuntes aquí
Confiamos en que muchos de ustedes se motiven a participar en este nuevo espacio,
sea mediante textos de difusión o comentarios a los textos de otros colegas. Todos
serán bienvenidos. Para aportar a APUNTES, solo se necesitan ganas. Ciertamente
por la naturaleza participativa e interactiva del espacio, solicitamos rigor y respeto a
todos quienes aporten a él.
Por el momento la herramienta funciona de forma no-automatizada con mensaje
electrónica enviada al Webmaster de ALAP (alap.webmaster@alapop.org) y
posterior divulgación en los debidos espacios. Estamos desarrollando una
herramienta WEB en formato de Blog que le dará el carácter automático necesario a
este tipo de actividad.
Colaboración ALAP-Red Latinoamericana de Encuestas sobre Demografía y
Salud
El mes de junio ALAP
inició una colaboración con
la Red Latinoamericana
sobre Encuestas de
Demografía y Salud, o Red
Encuestas
(www.redencuestas.org).
Red Encuestas es una
iniciativa de la Agencia
Estadounidense para el
Desarrollo Internacional
(USAID) creada para
conectar los ejecutores y
usuarios de encuestas de
salud, demografía y
población en los diferentes

países en América Latina y
posibilitar el intercambio de
conocimientos y
experiencias. La Red ya
cuenta con casi 100
miembros de 18 países y ha
sido la sede de varias
discusiones, contactos, y
diseminación de eventos.
Como parte de esta
colaboración, ALAP y Red
Encuestas se apoyarán en la
divulgación de sus
actividades, incluso el
Congreso ALAP 2010. A
largo plazo, ALAP
considerará la incorporación
de Red Encuestas como una
Red ALAP Asociada. Otros
colaboradores de Red
Encuestas incluyen el
Center for Disease Control
and Prevention de los
Estados Unidos (CDC) y
ICF Macro.
ALAP anima a sus asociados a vincularse con la Red Encuestas en
www.redencuestas.org y aprovechar este valioso recurso para el intercambio de la
extensa capacidad existente en Latinoamérica en el área de encuestas de salud,
demografía y población.
Noticias sobre los trabajos preparatorios para el seminario Internacional sobre
“Salud Sexual y Reproductiva en América Latina- Avances/retrocesos a la luz de
Cairo +15 y los Objetivos Del Milenio”
Las etapas de preparación para el seminario, que cuenta con el apoyo de UNFPALACRO, ya están bastante avanzadas. El mismo será realizado en las instalaciones
del Campus Sur de la Universidad Peruana Cayetano Heredia en los días 13 y 14 de
Octubre de 2009, inmediatamente después de finalizado el Taller de capacitación
sobre Salud Sexual y Reproductiva y su relación con migración, violencia de género
y jóvenes, también organizado por ALAP dentro del marco de las actividades de
discusión de avances y retos de los 15 años de la CIPD.
Las Mesas Redondas de Discusión ya están definidas y la coordinación ha preparado
ya un programa preliminar. La gran mayoría de los invitados ha confirmado su
presencia debiendo mencionar la importante presencia de la representante de UNFPA
para América Latina y el Caribe y de las principales instituciones patrocinadoras de
encuestas nacionales sobre salud reproductiva en el continente, como son las
Encuestas de Demografía y Salud (Programa Measure DHS, Macro International) y
las Encuestas de Salud Reproductiva (Center for Desease Control - CDC).
La respuesta a la convocatoria de contribuciones para las sesiones temáticas ha sido
bastante satisfactoria y estamos aguardando que la comisión científica seleccione las
que se adecuan a la propuesta del Seminario. Esperamos, con todo, tener una

cobertura del continente bastante representativa.
Una importante actividad a ser realizada durante el evento, es la demostración de
funcionamiento de la Red Latinoamericana sobre Encuestas de Demografía y Salud
relativas a la Salud Reproductiva.
El formulario de inscripción tanto para el taller como para el seminario, así como
otras informaciones de tipo logístico estarán disponibles a partir del 28 de Agosto de
2009 en la Página WEB de ALAP. En esta misma fecha, divulgaremos el resultado
de la selección de contribuciones enviadas para las sesiones temáticas del Seminario.
REVISTA DE ALAP
Por este medio nos complace
informar a los miembros de ALAP
que ya se encuentra disponible al
público interesado la versión
electrónica del segundo número de
la REVISTA
LATINOAMERICANA DE
POBLACIÓN. Esta se puede
consultar directamente en la
siguiente dirección:
http://relap.cucea.udg.mx o a
través de la Pagina de ALAP.
Hacemos una cordial invitación a
todos los miembros de ALAP a
presentar textos y colaboraciones
que enriquezcan y fortalezcan este
proyecto editorial. Las normas
para envío de artículos están
disponibles en
http://relap.cucea.udg.mx/ bajo
Lineamientos Editoriales.
Anunciamos también la
incorporación de Dídimo Castillo
Fernández como Director Adjunto
de la Revista. Les damos la
bienvenida a Dídimo, que esta
dispuesto a colaborar con nosotros
y traer su experiencia en
publicación. Tenemos convicción
que hará un trabajo de excelencia,
como hizo en Papeles de
Población.
PANORAMA DE LAS REDES
Varias redes están llevando a cabo actividades relevantes, algunas de ellas en
coordinación con el Consejo Directivo de ALAP. A continuación nos permitimos
difundir las siguientes actividades, que en su mayoría fueron informadas
directamente por las redes:
• La red de Salud Sexual y Reproductiva ya finalizó la fase de recepción de
documentos para el Seminario de Lima (informado en Boletín anterior) y tiene

avanzado la invitación de las mesas de discusión con especialistas. La
convocatoria fue un éxito. Cuanto a los trabajos inscriptos, actualmente está en
marcha el proceso de selección y a fines de agosto se divulgarán los que fueron
seleccionados para presentación en el seminario. Asimismo, próximamente
estará disponible el programa preliminar de dicho Seminario en la página web
de ALAP.
• La red de Medio Ambiente terminó la edición del libro que tenía a su cargo,
con 10 artículos de sus miembros, publicado como número 6 de la Serie
Investigaciones de ALAP. La impresión del libro se lleva a cabo en imprenta
de Montevideo. La supervisión de las publicaciones cuenta con el inestimable
apoyo de nuestra amiga Adela Pellegrino.
• La red de Movilidad también terminó la edición del libro que tenía a su cargo,
que es el número 7 de la Serie Investigaciones de ALAP. En tiempo los libros
estarán disponibles en la Pagina y serán distribuidos a los socios de ALAP.
• Las redes de Historia de la Familia y de Salud y Enfermedad preparan un libro
con el material que se presente al Seminario conjunto que están organizando y
que ya se difundió en el Boletín anterior. ALAP apoyará también a esta nueva
publicación.
• Miembros de la Red de Salud y Enfermedad participaron en las Primeras
Jornadas interinstitucionales sobre historia de la salud y enfermedad en
América Latina, realizadas el 16 y 17 de Julio en Puebla, México. La red
también anuncia que tendrá participación en una sesión sobre “Salud y
enfermedad en la historia”, en el marco de un seminario internacional sobre
fuentes y metodologías para el estudio de las poblaciones históricas (26-28 de
octubre, Córdoba, Argentina).
• La Red LAFAM es moderada ahora por Wanda Cabella de la Universidad de la
República Uruguay. Como co-moderadora quedó Georgina Binstock de
CENEP-CONICET Argentina. Los mejores deseos para ambas y su trabajo en
LAFAM.
• La red de de Indígenas decidió aplazar la publicación de su libro porque este
año están previstos al menos dos eventos en los que llegarán documentos que
contribuirán a dicho libro. Se trata de una reunión en Manaos (Manaus) a fin
de año y una sesión plenaria en el Seminario de la Red de SSR en Lima.
NOTICIA
ASOCIACIONES/INSTITUCIONES DE POBLACIÓN
CELADE/CEPAL – Seminario Regional
Durante el 7 y 8 de octubre próximo en la sede de la CEPAL en Santiago (Chile) se
efectuará un seminario técnico para conmemorar los 15 años de la Conferencia
Internacional sobre la Población y el Desarrollo (“CIPD + 15” o “El Cairo + 15”).
Este seminario responde a un mandato de los países miembros de la CEPAL
—resolución 644(XXXII) del XXXII Período de Sesiones, celebrado en santo
Domingo en 2008)— y por ello es organizado por CELADE-División de Población
de la CEPAL con apoyo del UNFPA.

El objetivo del Seminario es analizar los avances en la implementación del Programa
de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (PACIPD) y su relación con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, incluido el acceso
universal a la salud sexual y reproductiva, al conmemorarse 15 años de su
aprobación. El análisis se concentrará en el período 2004-2009.
El Seminario se estructurará en tres grandes bloques: a) la presentación y discusión
de informes de avance en la implementación de la CIPD tanto para América Latina
como para el Caribe; b) sesiones temáticas con ponencias de alcance regional y
presentaciones nacionales sobre los principales temas del PA-CIPD; c) dos paneles
finales sobre los desafíos pendientes para el PA-CIPD, con participación de actores
relevantes, tanto públicos, como académicos, no gubernamentales y de organismo
internacionales.
Cabe subrayar que ALAP ha sido invitada formalmente a este Seminario, mediante la
participación de su Presidenta Suzana Cavenaghi, en uno de los dos paneles finales.
Así, paso a paso, ALAP sigue consolidándose como voz activa y representativa de
los estudiosos de la población de América Latina y el Caribe.
International Union for the Scientific Study of Population - IUSSP
1) La XXVI Conferencia Internacional en Población de la IUSSP tendrá lugar en
Marrakech, Marruecos. Esta será la primera Conferencia Internacional de Población
de la IUSSP que se llevará a cabo en el continente africano, y en un país árabe. LA
conferencia iniciará el domingo 27 de septiembre de 2009 y finalizará el viernes 2 de
octubre. LA misma incluirá alrededor de 180 sesiones regulares, sesiones de posters
y sesiones de entrenamiento, así como plenarias y debates, sesiones paralelas y
exhibiciones.
2) Calls for Papers
International seminar on The family, the market or the State? Intergenerational
economic support in an ageing society, University of Geneva, Switzerland, 22-23
June 2010
International Seminar on Gender and Empowerment in the 21st Century in Africa
Nairobi, Kenya, 24-26 August 2009
International Seminar on Social and Health Policies for Equity: Approaches and
Strategies London, United Kingdom, 2-4 November 2009
Más información en www.iussp.org
Convocatoria – PAA- Population Association of America 2010 Annual Meeting
April 15-17 Dallas, Texas. Call for Papers Now Available Online. The Call for
Papers is available at www.popassoc.org, click on the Annual Meeting tab. Call for
Papers (PDF) Submissions are made online at the 2010 Annual Meeting Program
Website. Deadline for submissions is September 21, 2009. The PAA Board of
Directors wishes to encourage as broad participation in the Annual Meeting as
possible. If you would like to serve as a session Chair or Discussant at the 2010
Annual Meeting, please indicate this by sending an email to
stephanie@popassoc.org. Information is also posted for Travel Awards (available
July 31, 2009); Member-Initiated Meetings; Advertisements, Book displays and
Exhibits. Check the Annual Meeting web page throughout the year for updated
information.

La Directiva de ALAP anima a los socios a enviaren propuestas de trabajo, pues la
posibilidad de financiamiento a Latino Americanos don trabajos aceptados es grande.
En 2009 el Internacional Outreach Committee de PAA financió a más de 60 personas
y la noticia es que tendrán una ampliación para el próximo Encuentro. El
coordinador del comité el John Carsterline y la representante de América Latina es
Rebeca Wong, quienes han hecho un trabajo excelente de intercambio con ALAP.
Concurso de Artículos ADEPO
La Asociación Paraguaya de Estudios de Población (ADEPO), conjuntamente y con
el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), convoca al
presente Concurso de Ensayos sobre la vigencia y el estado de las contribuciones al
Paraguay del Programa de Acción del Cairo en estos 15 años, a través de sus
objetivos y medidas, en temas cruciales del desarrollo de nuestro país, tales como:
• Relaciones entre la población, el crecimiento económico sostenido y el
desarrollo sostenible;
• Igualdad y equidad entre los sexos y habilitación de la mujer;
• La familia, sus funciones, derechos, composición y estructura;
• El crecimiento y estructura de la población;
• Derechos reproductivos y salud reproductiva;
• Prevención del VIH y sida;
• Salud, morbilidad y mortalidad;
• Distribución territorial de la población, urbanización y migración interna;
• Migración internacional;
• Población, desarrollo y educación;
• Tecnología, investigación y desarrollo.
A fin de participar del Concurso, los interesados deberán conocer el contenido del
Plan de Acción de la CIPD, y el detalle temático de los acápites arriba citados, para
lo cual pueden recurrir al texto completo que se encuentra en el sitio Web: UNFPA.
Podrán participar del Concurso periodistas, comunicadores, profesionales de distintas
especialidades, universitarios, estudiantes y cualquier persona interesada en estos
temas.
VI Taller de Investigaciones Sociales en Salud Reproductiva y Sexualidad, En el
Marco de Las Transformaciones en la Familia - AEPA
AEPA/CENEP/CEDES/IIGG Buenos Aires, 6-8 julio 2010 (fecha tentativa)
El objetivo de la reunión será trabajar sobre diferentes aspectos relativos a la
reproducción y la sexualidad humanas en el contexto de las transformaciones en: los
patrones de organización de la vida familiar; las identidades y relaciones de género; y
los derechos sexuales y reproductivos. Se espera discutir aportes de la investigación
empírica (cuanti y/o cualitativa) y la reflexión teórico-epistemológica, sobre
diferentes dimensiones relacionadas con la sexualidad, la fecundidad, y la
reproducción, entendidas en sentido amplio (formación y disolución de uniones;
anticoncepción; aborto; decisiones sobre número y espaciamiento de los hijos;
fecundidad, crianza y empleo femenino; fecundidad y políticas públicas y sociales;
reproducción asistida y adopción; tendencias y prácticas en diversas edades y en el
curso de vida, en diferentes estratos sociales y tipos de familia, dentro y fuera de
uniones conyugales, etc.).

Los investigadores/as interesados en participar deberán enviar un resumen de su
ponencia de no más de 3 páginas antes del 15 de noviembre de 2009. El resumen
deberá incluir: a) contexto, b) objetivos, c) metodología y fuentes y d) principales
resultados y conclusiones. El resumen podrá ser enviado por correo electrónico a la
dirección que figura más abajo. Un jurado representativo de las instituciones
convocantes hará la selección de los resúmenes y se expedirá antes del 31 de
diciembre. Los trabajos completos deberán llegar a la coordinación del Taller antes
del 15 de mayo de 2010. Los trabajos que lleguen hasta esa fecha y que cumplan con
las normas editoriales que se difundirán oportunamente serán incluidos en un CD.
Los que lleguen después de esa fecha y hasta el 6 de junio podrán ser presentados en
el Taller pero no se incluirán en el CD.
Fechas importantes: Presentación de resúmenes: antes del 15 de noviembre de 2009.
Presentación de trabajos terminados: antes del 15 de mayo de 2010
Seminarios Organizados por ABEP
1. Nota sobre o seminário “Brasil 15 anos após a Conferência do Cairo” ABEP
Notícia enviada por: José Eustáquio Diniz Alves (ENCE/IBGE e membro da ABEP)
Nos dia 11 e 12 de agosto de 2009 a Associação Brasileira de Estudos Populacionais
organizou no Cedeplar/FACE/UFMG, em Belo Horizonte, o seminário “Brasil 15
anos após a Conferência do Cairo”, sendo que a presidenta da ALAP, Suzana
Cavenaghi, esteve presente na Sessão de Abertura, juntamente com José Marcos
Pinto da Cunha – Presidente da ABEP, José Alberto Magno de Carvalho – Diretor da
FACE/UFMG, Mauro Borges Lemos - Diretor do Cedeplar/FACE/UFMG, Taís
Freitas – Representante do UNFPA, Eduardo L. G. Rios-Neto – Presidente da CNPD.
Para a organização do seminário “Brasil 15 anos após a Conferência do Cairo”, com
o apoio financeiro do UNFPA Brasil, a diretoria da ABEP encomendou “documentos
de referência” em quatro áreas: Saúde Reprodutiva, Relações de Gênero, Juventude e
Envelhecimento e Migração Internacional. Os autores tiveram cerca de 3 meses para
elaborar os seus papers que foram apresentados e discutidos nas sessões listadas
abaixo.
Ler mais
2. "VI Encontro Nacional sobre Migrações: Migrações e Desenvolvimento
Territorial"
12 a 14 de agosto de 2009
CEDEPLAR/FACE/UFMG - Belo Horizonte, MG
Maiores informações: www.abep.org.br
3. Seminário "Avanços e desafios no uso do conceito de gênero nos estudos
populacionais"
Promoção: GT Gênero da ABEP e Escola Nacional de Ciências Estadísticas
(ENCE/IBGE)
22 e 23 de outubro de 2009
ENCE – Escola Nacional de Ciências Estatísticas

Rua André Cavalcanti, 106, Bairro Santa Teresa, Rio de Janeiro/RJ
Data limite para o envio dos trabalhos: 8 de setembro de 2009
Divulgação dos trabalhos aprovados: 5 de outubro de 2009
Enviar os trabalhos para o endereço: gtgeneroabep2009@terra.com.br
Maiores informações: www.abep.org.br
SOMEDE
1. Seminario “La Contribución de la Actuaría a la Demografía”. El Colegio de
México y El Colegio Nacional de Actuarios realizarán el Seminario “La
Contribución de la Actuaría a la Demografía” el 6 agosto de 2009.
2. Red Mexicana de Estudios sobre Poblaciones Indígenas – Segunda Reunión
Nacional sobre Poblaciones Indígenas. Fecha del congreso: 8 y 9 de octubre
de 2009
Fecha de recepción de resúmenes: 14 de agosto de 2009
Notificación de aceptación: 28 de agosto de 2009
Más información: www.somede.org
APDP - Próximo Congreso de la Asociación Peruana de Demografía y Población
El día 15 y 16 de Octubre se inicia el III Congreso de la Asociación Peruana de
Demografía y Población "La Población Peruana En El Siglo XXI Retos Y
Oportunidades"
Fecha de recepción de Resúmenes de Ponencias: hasta el 20 de agosto de 2009
Fecha de recepción de Ponencias: hasta el 20 se setiembre de 2009
Más información: http://www.apdp.org.pe/noticia220609.htm
OTROS CONGRESOS
Seminario Internacional de Población y Sociedad en América Latina 2010,
(SEPOSAL 2010).
Convocatoria a Presentación de Trabajos en GREDES, Salta, Argentina, 9 al 12 de
Junio, 2010, en el Bicentenario de la Revolución de Mayo. Organizadores: Mario
Boleda y María Cecilia Mercado H.
Más Información en www.gredes.com.ar
EAPS - European Association for Population Studies
Call for papers:
04–06 September 2009, Health, Morbidity and Mortality in the 21st century, A New
Age

18–19 December 2009, Understanding European living arrangements, perspectives
from anthropological demography.
For more information: http://www.eaps.nl/
OFERTAS EDUCATIVAS
Doctorado en Ciencia Social con Especialidad en Sociología. Colegio de México.
Centro de Estudios Sociológicos
El CES ofrece un Programa de Doctorado en Ciencia Social, con especialidad en
Sociología, que iniciará su décima cuarta Promoción en Agosto del año 2010. Su
objetivo principal es formar investigadores en el campo de la sociología, capaces de
analizar e interpretar la realidad socioeconómica, cultural y política con creatividad y
con el rigor derivado de una sólida formación teórico-metodológica. Para ello, a lo
largo del programa se busca establecer una relación adecuada entre la docencia y la
práctica de investigación. El programa está inscrito en el Padrón Nacional de
Posgrado del CONACYT y ha sido reconocido en su más alto nivel (Posgrado de
Excelencia con reconocimiento internacional). Actualmente cursan este programa de
doctorado un total de 38 estudiantes. Más información en www.colmex.mx Fecha
límite de recepción de solicitudes de admisión: 30 de Noviembre del 2009
Maestría y Doctorado en Demografía - CEDEPLAR UFMG Brasil
Convocatoria a nuevas promociones de Maestría y Doctorado en Demografía.
Postulaciones abiertas entre 28 de agosto y el 5 de octubre.
Más informaciones haga clic aquí.
Maestría en Estudios de Población y Desarrollo Regional. México
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos y el Centro Regional de
Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM convocan a todos los interesados a
participar en el proceso de admisión a la Maestría en Estudios de Población y
Desarrollo Regional, quinta promoción.
Inicio de cursos: enero de 2010.
Para obtención de mayor información y entrega de solicitudes comunicarse a los
teléfonos (en Cuernavaca, México): Tels. (01 777) 329 17 14(01 777) 329 17 14
Directo ó 317 52 99/ 317 50 11 Extensión 117
Interesados fuera de México pueden escribir al correo electrónico:
maestria@correo.crim.unam.mx o entrar a la página WEB http://www.crim.unam.mx
Mestrado em Estudos Populacionais e Pesquisas Sociais - ENCE/IBGE - BRASIL
Período de Inscrição:De 8 de Setembro a 2 de Outubro de 2009 das 9:00h às 17:00 h
Local da inscrição: Secretaria de Registro e Controle da ENCE (sala 105). Serão
aceitas inscrições pelo correio via sedex (data limite da postagem 2 de Outubro de
2009) e enviadas para o endereço disponível no final deste edital.
Início das aulas: Março de 2010
Informações:

Secretaria da Gerência de Pós-Graduação
Rua André Cavalcanti, 106 - sala 109.
Santa Teresa - Rio de Janeiro - RJ - CEP - 20231-050
Tel.: (21) 2142 - 4696(21) 2142 - 4696
E-mail: cpgence@ibge.gov.br
Más informaciones haga clic aquí
Maestría y Doctorado en Demografía - UNICAMP - Brasil
Inscrições: de 1 de setembro a 22 de outubro (data final de chegada do material na
UNICAMP)
Para informaciones haga clic aquí.
Bolsas de estudos UNIFEM
UNIFEM e Flacso financiam 20 bolsas de estudo para jovens pesquisador@s da
Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai
Candidaturas devem ser apresentadas até o dia 19 de agosto de 2009. Seleção se
destina a jovens de de 18 a 30 anos, interessad@s em pesquisas sobre juventude e
gênero em cinco áreas temáticas: violência, trabalho e emprego, saúde sexual e
reprodutiva, participação política e liderança juvenil.
O UNIFEM (Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher) Brasil e
Cone Sul e Flacso Argentina (Faculdade Latino-americana de Ciências Sociais) estão
financiando 20 bolsas para a série de pesquisas sobre violência, trabalho e emprego,
saúde sexual e reprodutiva, participação política e liderança juvenil. A iniciativa faz
parte do Projeto Mulheres Jovens na Sociedade de Informação/Conhecimento,
desenvolvido pela Cátedra Regional Unesco Mulher, Ciência e Tecnologia na
América Latina.
O investimento do UNIFEM em jovens pesquisadoras e pesquisadores é parte da
estratégia do Programa Fortalecendo a Liderança de Mulheres Jovens e seu Trabalho
em Rede, desenvolvido na Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai. Serão
concedidas 20 bolsas no valor de US$ 2 mil para jovens de 18 a 30 anos, que tenham
participado de iniciativas juvenis (ONG, fundações, organizações, movimentos e
redes juvenis), estudos em áreas sociais e pesquisas ou estudos sobre questões de
gênero.
A seleção será conduzida pela Cátedra Regional Unesco Mulher, Ciência e
Tecnologia na América Latina e Flacso Argentina. As candidaturas podem ser
apresentadas até o dia 19 de agosto de 2009, com preenchimento de formulário
disponível no site www.catunescomujer.org/catunesco_mujer/form_inscripcion.php
Devem ser enviados os seguintes documentos para o e-mail
catunescojuventud@flacso.org.ar : documento de identidade ou passaporte,
currículo, carta de recomendação assinada por líder ou diretor/a de projeto que o
candidato tenha participado ou esteja participando e carta (máximo uma página) com
a justificativa para candidatura.
As pesquisas serão realizadas, no período de 1º de setembro a 30 de novembro,
através de oficina virtual de formação, comunidades de prática e tutoria on-line na

plataforma digital www.catunescomujer.org
Mais informações sobre a seleção: catunescojuventud@flacsco.org.ar
OFERTAS LABORALES
UNFPA - Programme & Technical Adviser (Population & Development)
UNFPA is pleased to announce the following vacancy:
Programme & Technical Adviser (Population & Development), L-5, Bratislava.
Closing date for applications: 19 September 2009
A full description of this post is available at: http://www.iussp.org/Announcements
/9jobs.php
How to apply: UNFPA has established an electronic application management system.
This allows applicants to create a candidate profile, which can be updated regularly
and submitted for more than one vacancy.
Download the Step by Step Guide to Applying in the E-Recruit System of UNFPA at
http://www.unfpa.org/employment/application_guide.doc.
Please print out the Guide for your reference during the registration and application
process.
Concurso Saúde Reprodutiva - NEPO
A Diretoria Geral de Recursos Humanos, através da Diretoria de Administração de
Pessoal, torna pública a abertura de inscrições para o Processo Seletivo de Provas e
Títulos, para preenchimento de 01 (uma) função de Pesquisador (Pq), nível “C”,
junto à área de Saúde Reprodutiva do Núcleo de Estudos de População, da
CGU/COCEN/NEPO, da Universidade Estadual de Campinas.
As inscrições estarão abertas de 3 de agosto a 9 de setembro de 2009, e deverão ser
feitas junto à Secretaria da Coordenação do Núcleo de Estudos de População,
localizada na Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, Distrito de Barão Geraldo,
Campinas-SP, das 9:00 às 12:30 horas e das 14:30 às 17:30 horas, de segunda a
sexta-feira, dentro do prazo indicado.
Para maiores informações clique aqui
NUEVOS SOCIOS
El Consejo Directivo de ALAP aprobó el ingreso a los siguientes nuevos socios a
quienes se les da la bienvenida:
Ana Maria Goldani (Princeton University/OPR, USA)
Cláudio Santiago Dias Jr. (Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil)
Dimitri Fazito (CEDEPLAR/UFMG, Brasil)

Eva Marizol González (Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Un. Nacional
de Asunción, Paraguay)
Heldy Neyda Carhuachin (Centro Juvenil de Diagnostico y Rehabilitación de Lima
Perú)
Jorge Ivan Betancour (Colombia)
José Luis Beraud (UNAM; México)
Luis Alberto Reátegui (Universidad Católica de Lovaina, Perú)
María Florencia Jensen (Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires
de Argentina)
Melissa Catalina Córdoba (Secretaria de Salud- Hospital Fontibon, Argentina)
Stefania Villamizar (Universidad Externado de Colombia)
Envíe noticias para el próximo Boletín:
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