ALAP
Boletín Informativo
Asociación Latino Americana de
Población
Año 5, No. 1 | 2010
http://www.alapop.org

EDITORIAL
Muy estimad@s Alapian@s,
Quisiéramos saludarlos a todos deseando que 2010 sea un año con muchas y
buenas realizaciones para tod@s. Desafortunadamente empezamos el año con
muchas catástrofes. Nos sentimos solidarios con el pueblo de Haití y esperamos
que con las actividades de ALAP en el Caribe este año, los alapian@s puedan
conocer más de cerca y participar más de la vida del pueblo haitiano, y también
de los pueblos de otras islas del Caribe. De hecho, tendremos una mesa redonda y
una sesión específica sobre la demografía del Caribe en el Congreso en
noviembre y esperamos que muchos puedan participar, aportar y tomar esta
oportunidad para acercarse a los estudios de población de los países caribeños.
También nos solidarizamos con los chilenos que en su historia han sido afectados
por muchos terremotos y ahora vuelven a serlo por cataclismo que incluyó
maremoto; sabemos, sin embargo, que están firmes una vez más frente a la tarea
de la reconstrucción. Estas dos catástrofes nos muestran que el desarrollo, la
equidad social y la dinámica de la población pueden magnificar o atenuar los
efectos de los desastres naturales, así como pueden distribuirlos de manera muy
desigual entre grupos sociales. Ello refuerza la necesidad de avanzar con los
estudios de población y colaborar para que las políticas públicas diseñadas para
disminuir la pobreza y mejorar la calidad de vida de las personas tengan
resultados efectivos y duraderos.
Pese a este inicio enlutado de 2010, esperamos que este año sea muy bueno y
productivo para ALAP y sus miembros. Estamos avanzando en la preparación del
Congreso y estamos decididos a fortalecerlo, no solamente en términos
temáticos, con la ampliación de los tópicos y trayendo a la discusión asuntos
urgentes, sino también buscando la participación de profesionales latino
americanos y de otras regiones del mundo de muy alto nivel para discutir con
nosotros sobre las formas de avanzar de manera eficiente en la investigación y
enseñanza en demografía. Es por ello que para la Conferencia Inaugural del
Congreso tenemos confirmadas la participación de dos expertos del más alto
nivel mundial para hablar sobre la temática central del congreso, abordando por
un lado a los cambios culturales y cambios climáticos y, por otro, a los cambios
sociales, en las familias y sus relaciones con la dinámica demográfica. También
organizamos varias mesas redondas con el objetivo de poner temas actuales de
mucha relevancia para la región y permitir el debate entre distintos puntos de
vista. Entre ellas destacamos las sesiones organizadas en conjunto con las
asociaciones regionales de población, la africana (UAPS) y Asiática (APA), así

como la Asociación Americana de Población (PAA). Estas mesas redondas nos
permitirán discutir sobre las semejanzas y diferencias en algunas cuestiones de la
dinámica demográfica de nuestras regiones. La convocatoria de las sesiones de
trabajos espontáneos es bastante amplia y ahora esperamos que los alapia@s,
algunos futuros alapian@s y otros investigadores de áreas afines presenten sus
trabajos de investigación, permitiendo el debate de investigaciones en desarrollo
y posibilitando la creación de un cuerpo consistente, aunado y extenso de
conocimiento en el área de demografía en la región. Adicionalmente, tuvimos
una gran demanda le actividades paralelas, las cuales nos hizo extender los días
del congreso, empezando la programación el día 15 de noviembre. Una actividad
paralela grande consistirá en un seminario de capacitación doble, organizado por
IPUMS-International y por PAA, donde se tendrá como foco el uso de las bases
de datos de IPUMS e innovaciones en metodología de colección de datos,
presentando el caso de la American Comunity Survey (ACS) Norte Americana,
que utiliza la metodología de muestras continuas. Asimismo se realizarán
reuniones de las redes de investigación de ALAP y tendremos la presentación de
libros y Revistas Científicas. Como la vida no es solo trabajo, estamos planeando
además actividades culturales en La Habana, cuyo centro histórico es Patrimonio
de la Humanidad, pues también queremos pasarla bien! La programación
provisional ya está disponible en la Página del Congreso y una versión para
impresión puede ser bajada aquí. Aproveche ahora para dar un vistazo a las
temáticas y especialistas confirmados. Es necesario mencionar que hay muchos
especialistas contactados que están por confirmar y otros que aún no tuvimos la
oportunidad de contactar por lo que continuamente estaremos actualizando el
programa del Congreso;. Por tal motivo recomendamos que visite regularmente
la Página en sus raticos libres para ver que hay de nuevo en la Programación del
IV Congreso de ALAP.
Antes de invitarlos a proseguir con la lectura del resto del boletín, quisiéramos
llamar su atención sobre algunas cosas que es importante destacar. En primero
lugar queremos congratular a los uruguayos por el lanzamiento de su asociación
de población (UAEP) y desear a su primera presidenta, Adela Pellegrino, todo el
éxito en labor que tiene por delante (noticia completa abajo).
En segundo lugar queremos agradecer a los moderadores de las redes de
investigación de ALAP por la colaboración y voluntad expresada en la reunión en
línea que hicimos por Skype con la Comisión Directiva. Fue una experiencia muy
interesante, la cual no estábamos seguros si iba a funcionar, pues somos muchos,
pero la tecnología ha demostrado que es perfectamente factible trabajar en
conjunto a la distancia. Esta es una buena práctica que tendremos que adoptar
más seguido en el futuro.
En tercero lugar queremos agradecer a los organizadores de los libros publicados
en 2009 y agradecer también al Fondo de Población de Naciones Unidas
(UNFPA-Lacro) por el auspicio que garantizó la realización de estas actividades.
Abajo presentamos la portada de los libros y su contenido. En la brevedad se
subirá a la Página de ALAP el contenido completo de los libros con acceso a los
socios y a personas registradas en el sitio. Es necesario decir que en 2010
logramos apoyo del Fondo para publicaciones, que serán totalmente destinados a
la Revista Latinoamericana de Población. Además tenemos planeado para 2010
muchas actividades de definición de línea editorial de ALAP, reglamento de la
Revista, de la Serie Investigaciones y otras publicaciones de la Asociación. Para
esta actividad contamos con la buena voluntad del Comité de Publicaciones, que
en 2010 será coordinado por Juan José Calvo, de Uruguay (nota completa de la
constitución del comité abajo).

En cuarto lugar quisiéramos acordar que un comunicado sobre el cobro de cuotas
fue enviado el viernes pasado y está disponible en www.alapop.org bajo
Asociados --> Comunicados. Es importante mantener su cuota al día y cualquier
problema que tengan para efectuarlo, por favor, comuníquense con la secretaría
administrativa en alap.secretaria@alapop.org que Tatiana, asistente de ALAP, les
ayudará en lo posible y a veces hasta lo imposible. La lista de alapian@s aumenta
a de manera evidente (vea al final de los boletines los nombres de los nuevos
socios) y queremos que continúe así. Para esto, necesitamos que los socios
divulguen las actividades de la asociación entre sus pares. En este sentido,
aprovechamos para congratular a los argentinos que siempre representaron una
proporción importante de los socios de ALAP y continúan sumándose. Todos los
países necesitan aumentar representación, pero diríamos que principalmente los
brasileños y mexicanos necesitan seguir de cerca el ejemplo de los argentinos.
Para terminar con una buena noticia, informamos a los socios que firmamos
contrato con el UNFPA-Lacro para apoyo al Congreso de 2010. Los recursos
están dirigidos a la organización logística del evento, para la producción de
materiales como Programas, CD, entre otros, para garantizar la presencia de
algunos invitados y para otorgar auspicios financieros (becas) para participación
completa o parcial a algunos participantes. Es importante que los participantes, al
igual que los organizadores, coordinadores y comentaristas de actividades del
Congreso busquen financiamientos de sus instituciones para garantizar su
presencia en La Habana. Cualquier documentación que requieran para estos
trámites estamos a su disposición para atenderlo. Estamos buscando recursos con
otras instituciones internacionales e incluso nacionales para ofrecer un número
más grande de becas, pero todavía no tenemos ninguna garantía.
Esperamos que tod@s puedan enviar sus trabajos de investigación para hacer
crecer y lucir el Congreso y, por favor, no se olviden de enviar el resumen hasta
el 15 de marzo (lunes próximo) a los fines que podamos mantener el calendario
de las distintas etapas ajustado a lo planeado.
Participen! Nos vemos en la Habana!
Consejo Directivo de ALAP (2009-2010)
NOTICIAS DEL CONGRESO DE ALAP - 2010
IV Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población

Últimos Días para Enviar Resúmenes al IV Congreso de ALAP
La primera etapa de envío de trabajos para el Congreso se cerrara en una semana.
En este momento es necesario enviar un resumen corto de hasta 500 palabras. El
envío garantiza la participación en la próxima etapa. Para acceder el formulario
de resumen en línea clic aquí. El formulario estará en línea hasta 15 de Marzo de
2010.
Para ver la descripción de las sesiones acceda aquí o en la página de ALAP en
menú superior > Eventos > IV Congreso - 2010.
Eventos Paralelos

ALAP invita a todos sus miembros y redes, así como a grupos académicos
interesados en los temas de población a organizar eventos paralelos (side
meetings) -como reuniones técnicas, presentaciones de libros, videos, talleres,
etc.- en el marco del IV Congreso de ALAP, a celebrarse en la Habana del 16 al
19 de noviembre en la Habana, Cuba. Acceda aquí la convocatoria completa.
Recordatorio Calendario del Congreso
Fechas importantes del evento:
07 de diciembre de 2009 - Inicio de envio de resumen corto
15 de marzo de 2010 – fecha final para envío de resumen corto
17 de mayo de 2010 – fecha final para envío del trabajo completo
10 de agosto de 2010 – fecha de notificación de los trabajos seleccionados
30 de setiembre de 2010 – fecha final de envío de la versión final
Vea la convocatoria completa en http://www.alapop.org
/2009/index.php?option=com_content&view=article&id=333&Itemid=38
Visas para Cuba
Segundo informaciones adquiridas hasta el momento, la mejor forma para viajar
a Cuba es con Visa de Turista. También es posible lograr Visas oficiales, pero
esto depende del país de residencia. En caso que algún participante necesite
viajar con Visa Oficial, aconsejamos que busque en su país un consulado para
obtener informaciones. Cualquier documentación que necesite de ALAP, por
favor, escriba a alap.secretaria@alapop.org. Los que viajan como turistas deben
poseer una tarjeta o visa turística, que se adquiere en los consulados cubanos, y
en las agencias de viajes o en las líneas aéreas autorizadas para esto. En las líneas
aéreas con conexión en América Central o Caribe la Visa es comprada antes del
viaje a Cuba por US$ 25.00 que deben ser pagados en efectivo (cash). La tarjeta
o visa turística resulta válida para una entrada y salida a Cuba y tienen una
duración de 30 días, a partir de la fecha de llegada a Cuba, con facilidad de ser
prorrogable por otros 30 días. Se sugiere consultar en la línea aérea la
disponibilidad de visas en el Aeropuerto de conexión.
En el caso de ciudadanos de Estados Unidos si viajan a La Habana vía Bahamas
o Cancún pueden comprar la visa en dichos aeropuertos.
Cualquier otra información importante respecto las visas informaremos a los
participantes inscriptos en comunidados especiales.
NOTICIAS DE ALAP
Comité de Publicaciones de ALAP
En la reunión virtual del Consejo Directivo de ALAP del 2 de febrero de 2010, y
teniendo en cuenta los objetivos fundacionales de ALAP, tales como "Publicar
los resultados de estudios, investigaciones y eventos realizados
institucionalmente o por sus asociados en acuerdo con los propósitos de la
ALAP; y contribuir al intercambio de información, la elaboración y difusión de
conocimiento y el enriquecimiento metodológico sobre la problemática
demográfica latinoamericana", el Consejo Directivo de ALAP aprobó la
constitución de un Comité de Publicaciones destinado a fortalecer la política de
Difusión Científica de la Institución.

Para la gestión de 2010, dicho Comité estará coordinado por Juan José Calvo
(Uruguay) e integrado por Alejandro Canales (México) y Dídimo
Castillo(México) en sus roles de Editor y Editor Adjunto de la Revista
Lationamericana de Población y Adela Pellegrino (Uruguay) y Jorge Rodríguez
(Chile) como miembros del Consejo Directivo de ALAP.
Las funciones del Comité de Publicaciones son:
• Proponer la política editorial de ALAP que será presentada en conjunto con
el Consejo Directivo en la Asamblea Socios de 2010
• Proponer reglamento de la Revista Latinoamericana de Población
(RELAP) a ser presentada a la Asamblea de Socios en 2010
• Proponer normas de funcionamiento y lineamientos editoriales de las
demás publicaciones de ALAP
• Dar seguimiento e informar al Consejo Directivo sobre las actividades de
publicaciones de ALAP, incluyendo las actuales: Serie Investigaciones de
ALAP, Serie e-Investigaciones y de la RELAP.
Desde el Consejo Directivo agradecemos la disposición y voluntad de apoyo de
los nuevos colaboradores que se suman a la tarea del crecimiento de nuestra
Asociación.
PUBLICACIONES DE ALAP
En 2009 se continuó dando impulso a las publicaciones de trabajos seleccionados
entre aquellos presentados en los Congresos de ALAP y otras actividades
organizadas por la asociación. Esto fue posible debido al apoyo financiero de
UNFPA y de los centros científicos de la Región. En la Serie Investigaciones, se
publicaron cuatro volúmenes en 2009, del Número 6 al 8, listados abajo. Los
índices completos de estas publicaciones están disponibles en los enlaces abajo.
El contenido, en formato PDF, está siendo preparado y muy pronto lo
disponibilzaremos a los socios en la Página de ALAP, bajo Publicaciones > Serie
Investigaciones. También serán enviados a los socios al día con sus cuotas de
membrecía y con dirección actualizada, por correo.
El quinto libro publicado es un e-book, Avances y retrocesos en la Salud Sexual y
Reproductiva en América Latina, organizado por Laura Rodríguez Wong, con los
trabajos presentados en el Seminario de SSR realizado en Lima, el cual está
siendo generado para la plataforma WEB y pronto también será disponibilizado
en el sitio de ALAP.

6. Población y medio ambiente en Latinoamérica y el
Caribe: Cuestiones recientes y desafíos para el futuro
Organizadores:
Roberto Luiz do Carmo
Gilberto Javier Cabrera Trimiño
Clic aquí para contenido

7. Temáticas migratorias actuales en América Latina:
remesas, políticas y emigración
Organizador:
Eduardo Bologna
Clic aquí para contenido

8. Demographic transformations and inequalities in
Latin America: Historical trends and recent patterns
Organizer:
Suzana Cavenaghi
Clic aquí para contenido

9. Posibilidades para el estudio de poblaciones históricas
Coordinadores:
Dora Celton
Mónica Ghirardi
Adrián Carbonetti
Clic aquí para contenido
PANORAMA DE LAS REDES
Se efectuaron las primeras reuniones en línea (usando SKYPE) entre el Consejo
Directivo de ALAP y los coordinadores de las redes. Se llevaron a cabo en dos
tandas, los días 2 y 5 de febrero de 2010 y fueron muy productivas. Todas las
redes participaron a través de su coordinador/a o algún/a representante. Se realizó
una evaluación rápida de las actividades de las redes durante 2009 y se
examinaron los planes de actividades (de las redes y del CD) para 2010, que
están disponibles en las subpáginas de las redes http://www.alapop.org. Los
principales acuerdos fueron: i) mayor utilización de la página web por parte de
las redes, incluyendo el espacio que tiene cada red y otros generales, como la
sección Apuntes; ii) mayor flujo de artículos de las redes para la Revista de
ALAP; iii) participación activa de las redes en el IV Congreso de ALAP y su
difusión; iv) organización de reuniones oficiales de cada red durante el IV
Congreso, en las que se deberá levantar acta de los acuerdos (la programación del
IV Congreso incluirá una franja de tiempo y espacios físicos específicos para
esto); v) actualización de los planes de trabajo 2010 de las redes, que serán
subidos a la página web durante febrero de 2010; vi) realización de reuniones
semestrales de los coordinadores de las redes con el Consejo Directivo. Hay actas
de estas reuniones lea aquí.
Varias redes publicaron libros, de acuerdo a lo previsto en el programa de trabajo
2009 entre ALAP y UNFPA (ver sección de publicaciones de este Boletín).

La red de Medio Ambiente informa realización de panel “La relación población ,
ambiente y desarrollo local: experiencia de colaboración entre la cátedra del
adulto mayor", el CEDEM y la red de población y ambiente de la Asociación
Latinoamericana de Población (ALAP) en el Taller: El envejecimiento
demográfico en cuba: actualidad y perspectiva (24 y 25 febrero, CEDEM, La
Habana). Asimismo avisa dictación de Conferencia Magistral “El envejecimiento
en la relación población, ambiente y desarrollo sostenible en América Latina y el
Caribe” en el Seminario Taller “Retos de la gestión del conocimiento del
adulto mayor en la relación, población, ambiente y desarrollo sostenible” (10
de marzo, CEDEM, La Habana).
NOTICIAS
ASOCIACIONES/INSTITUCIONES DE POBLACIÓN
Se constituyó la Asociación Uruguaya de Estudios de Población (AUEP)
En Montevideo, el pasado 9 de diciembre de 2009, se llevó a cabo la primera
reunión presencial de la Asociación Uruguaya de Estudios de Población (AUEP),
con la presencia de una veintena de especialistas en el campo de demografía y
población. En la reunión, que contó con la presencia de Jorge Rodríguez
(integrante del Consejo Directivo de ALAP) se eligió por aclamación a la
Comisión Directiva de AUEP, presidida por la Dra. Adela Pellegrino (también
integrante del Consejo Directivo de ALAP).
En los estatutos de la AUEP (actualmente en trámite de aprobación por parte del
Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay) se indica que “esta institución
tendrá como fines implementar y difundir actividades y estudios en el área de
demografía y población. Entre otros objetivos se propone crear espacios de
reflexión y diálogo sobre la temática poblacional, en el marco de las ciencias
sociales y demás disciplinas vinculadas; articular esfuerzos para difundir
actividades y estudios de población; impulsar la formulación e implementación
de políticas de población en Uruguay y constituirse en grupo de referencia
respecto al estudio y actividades en el área de población; vincularse y articular
actividades en el área de población con otras asociaciones internacionales de
estudios de población.”
La producción de estudios en demografía y población está adquiriendo cada vez
mayor relevancia en el Uruguay, con la incorporación progresiva de nuevas
generaciones de docentes e investigadores especializados en la temática, en su
mayoría vinculados con el Programa de Población de la Universidad de la
República. Asimismo, la consideración de la dinámica demográfica y poblacional
en el diseño, implementación y monitoreo de políticas públicas – en particular en
el área social - es creciente. Un ejemplo de ello es el fuerte interés por parte de
diversos organismos públicos en participar en el diseño del formulario para el
próximo Censo a realizarse en el año 2010. Comisión Directiva de AUEP

ADEPO
La Asociación Paraguaya de Estudios de Población, ADEPO, se complace en
informar que han sido electas nuevas autoridades para el período 2010-2011.

El nuevo Consejo Directivo prioriza la realización de trabajos en torno a tres
principales ejes; el de investigación con un programa de promoción y desarrollo
de investigaciones centrados en los cambios de la estructura de la población y la
distribución espacial, el ordenamiento y el desarrollo territorial; el académico con
programas de formación en población y desarrollo; y el de divulgación de las
investigaciones por medio de publicaciones. A demás se incentivará la
participación de investigadores nacionales en eventos locales y regionales.
El Consejo Directivo está integrado del siguiente modo:
Presidente: Dr. Hugo Oddone
Vicepresidente: Ing. Robert Cano
Secretaria General: Lic. Edith Arrúa Sosa
Secretaria de Actas: Ec. Richard Velázquez
Tesorera: Lic. Claudina Zavattiero
Vocales: Dr. Juan María Carrón, Lic. Marco Antonio Castillo y Ec.Elizabeth
Barrios
Suplentes: Lic. Mariana Oeyen y Mag. Amalia Monges
Comité de Fiscalización: Lic. Donato Ramón Mosqueira,Lic. Mónica Ruoti
Comité Electoral Independiente: Lic. Juana Mora, Lic. Roberto Céspedes y Lic.
Elizabeth Lugo

ABEP- XVII Encontro Nacional de Estudos Populacionais
Caxambu-MG • 20 a 24 de setembro 2010
População e Desenvolvimento: enigmas a decifrar
Calendário de submissão: Informações:
Entrega dos resumos (*): 01/03/2010 Secretaria Geral da ABEP
Entrega dos trabalhos completos: 22/03/2010 Tel.: (31) 3409-7166(31)
3409-7166
Comunicação de aceite pela secretaria: 01/06/2010 secretaria@abep.org.br
(*) A seleção será feita a partir dos trabalhos completos
Más información www.abep.org.br
SOMEDE - X Reunión Nacional de Investigación Demográfica en México
X Reunión Nacional de Investigación Demográfica en México; bajo la
temática: Escenario Demográfico y Política de Población en el siglo XXI.
La Sociedad Mexicana de Demografía (SOMEDE) convoca a investigadores,
servidores públicos, estudiantes de posgrado, miembros de organizaciones civiles
y a los interesados en los estudios de población a participar en la X Reunión
Nacional de Investigación Demográfica en México, Escenarios Demográficos y
Política de Población en el Siglo XXI, que se realizará en la Ciudad de México
del 3 al 6 de Noviembre de 2010, en las instalaciones de El Colegio de México.
Más información:

http://gallery.mailchimp.com/d6bce8a67f065e160d0c12a01/files
/Xreunionsomede.pdf
AEPA - frente al próximo Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas
2010
Uno los objetivos planteados al asumir la nueva Comisión Directiva (2009-2011)
fue el de fortalecer las estadísticas públicas, por lo cual como Asociación
deseamos opinar sobre una de las principales fuentes de datos sociodemográficos,
como son los censos de población, en este caso el Censo del Bicentenario o
Censo del 2010. Dado que el relevamiento censal está muy próximo, y que
deseamos expresarnos en el menor tiempo posible, se ha solicitado a los
Coordinadores de las Comisiones Científicas de la AEPA, y a usuarios
especializados, la revisión crítica de la Cédula del Censo Experimental aplicada
recientemente en el partido de Chivilcoy (provincia de Buenos Aires) y en la
localidad de Tolhuin (provincia de Tierra del Fuego). Con dicho aporte, la
Comisión Directiva de la AEPA realizará un documento técnico para proceder a
su posterior divulgación, de modo de expresar el posicionamiento de la
Asociación frente a las decisiones adoptadas hasta el momento con miras al
Censo del 2010. Este proceder no es novedoso pues en diferentes países, caso
México, la Sociedad Mexicana de Demografía (SOMEDE) se ha pronunciado
técnicamente respecto del operativo censal de la ronda del 2010. Comisión
Directiva de AEPA
European Population Association
Para consultar sobre 2010 European Population Conference, que será realizada
en Viena, Austria, de 1-4 de septiembre de 2010 visite
http://epc2010.princeton.edu/
OFERTAS EDUCATIVAS/PROYECTOS
Maestría y Doctorado en Demografia en El Colegio de México
Becas - El Colegio de México apoya las solicitudes de beca ante el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) de los estudiantes mexicanos y
latinoamericanos que han sido aceptados en sus programas de Maestría o
Doctorado, y que cumplan con los requisitos de dicha beca.
Calendario: El Doctorado en Estudios de Población se ofrece cada dos años,
coincidiendo con los años pares. Recepción de solicitudes de admisión Hasta el
15 de marzo de 2010.
Examen de admisión: Sábado 27 de marzo de 2010 a las 9:00 horas, en las
instalaciones de El Colegio de México, o en otros puntos del país y del extranjero
previamente determinados.
Entrevistas de admisión: Entre marzo y abril de 2010 en las instalaciones de El
Colegio de México. Para candidatos residentes fuera de la ciudad de México o en
el extranjero, la entrevista se adaptará a la modalidad más conveniente.
Inicio de cursos del primer semestre: Agosto del 2010.
Para mayor información: http://cedua.colmex.mx, bien comunicarse a:
Coordinación Académica del Doctorado en Estudios de Población Teléfono [+52

55] 54 49 30 00, extensión 3121, correo electrónico: coord.acad.dep@colmex.mx
Maestría n Demografía Universidad Nacional de Córdoba Argentina
El Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba
informa a todos los egresados universitarios que se encuentra abierta la
inscripción a la Maestría en Demografía, 7ª. promoción 2010 – 2012. Clases
Inician en agosto 2010.
Requisitos para la inscripción:
Los interesados deben enviar por mail a epelaez@eco.unc.edu.ar la siguiente
información antes del 15 de mayo de 2010.
• Curriculum Vitae.
• Formulario de pre-inscripción. Bajar de sítio del CEA abajo.
Informes e inscripción:
Av. Vélez Sársfield 153. 5000 - Córdoba, Argentina
Tel.: (0351) 433-2086(0351) 433-2086/88 – 0351 155605280
E-mail: epelaez@eco.unc.edu.ar
Más información en:
http://www.cea.unc.edu.ar/of_academica/c_posgrado/06mae_demografia.php
Maestría en Demografía, Universidad Nacional de Lujan, Argentina La
Universidad Nacional de Luján abre una nueva inscripción a las Carreras de
Especialización y Maestría en Demografía Social Directora: Prof. María Cristina
Cacopardo
Informes e inscripción y sede de las carreras:
Universidad Nacional de Luján
Ecuador 873 (1214) Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lunes a viernes de 11 a 17 hs.
Tel.:(011)4962-7045(011)4962-7045/7026, int.101
maguilera@mail.unlu.edu.ar
www.unlu.edu.ar
Período de inscripción: 16/11/09 al 22/12/09 - 16/02/10 al 12/03/2010
Curso sobre Estudios Migratorios en Sevilla
El Departamento de Historia de América de la Universidad de Sevilla y la
Universidad Internacional de Andalucía ofertan un Curso de Experto
Universitario en Estudios Migratorios entre España y América Latina. Se trata de
un curso de postgrado dirigido a historiadores, geógrafos, sociológos,
antropólogos, abogados y todas aquellas personas interesadas en la problemática
migratoria desde las perspectivas más diversas.
El curso consta de 30 créditos ECTS. Se impartirá en las instalaciones de la
UNIA sede La Cartuja entre el 3 de mayo y el 11 de junio de 2010, de lunes a
viernes de 16 a 20 horas.
La UNIA ofrece becas de matrícula. Para mayor información dirigirse a Sol
Blanco (sol.blanco@unia.es o al 954 46 22 99954 46 22 99 ext. 233).

La Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla ofrece dos becas de
alojamiento de seis semanas (del 3 de mayo al 11 de junio de 2010). Para mayor
información dirigirse a Sandra Olivero Guidobono (solivero@us.es o 954 55 14
34954 55 14 34).
Toda la información académica y administrativa puede ser consultada en la
página web del Curso:
http://www.institucional.us.es/cmigraciones/ y en la página web de la UNIA:
http://www.unia.es/component/option,com_hotproperty/task,view/id,389/pid,0
/Itemid,445/
Curso de Verano en Santa Mónica
We invite all interested researchers to apply to attend the 2010 RSI. The
application deadline is March 12, 2010. Applicants may apply for fellowship
support to pay for registration, travel, and accommodations. Both the Mini-Med
School and the workshop are described more fully at our web site:
http://www.rand.org/labor/aging/rsi/. For additional information, please contact
Diana Malouf (malouf@rand.org).
Financiamiento de Proyectos - Convocatoria de CYTED
Comunicamos las nuevas fechas de apertura de la Convocatoria CYTED 2010,
que permanecerá abierta desde el día 1 de febrero hasta el día 8 de abril a las
17:00 horas (hora local de Madrid, España).
Tanto el sistema de registro como la documentación relativa a dicha Convocatoria
se encuentra disponible en la página Web del Programa CYTED;
http://www.cyted.org, dentro del apartado “CYTED investigación Convocatoria
2010”.
Para cualquier consulta relacionada con la Convocatoria debéis contactar con
Sandra Mazoteras: smazoteras@cyted.org
CLACSO - Boletín
Consulte la Página de CLACSO para noticias sobre concursos y convocatorias en
el área de Ciencias Sociales en Latinoamerica, en http://www.clacsoposgrados.net/convocatorias/index.htm.
OFERTAS LABORALES
Faculty Position in Women’s Health (Assistant Professor) Department of
Preventive Medicine and Community Health The University of Texas
Medical Branch at Galveston.
The University of Texas Medical Branch at Galveston (UTMB) is recruiting to
fill a faculty position with a primary appointment in the Department of
Preventive Medicine and Community Health (PMCH) and an affiliation with
UTMB’s Center for Interdisciplinary Research in Women’s Health (CIRWH).
Candidates with a background in socio/behavioral science or
epidemiology/biostatistics with a primary interest in women’s health issues are
especially invited to apply.

Informaciones en http://www.utmb.edu/hcm/
Epidemiologists (Assistant or Associate Professor) Department of Preventive
Medicine and Community Health The University of Texas Medical Branch
at Galveston.
The University of Texas Medical Branch at Galveston (UTMB) is recruiting two
epidemiologists to join the faculty in the Department of Preventive Medicine and
community Health (PMCH).
Informaciones en http://www.utmb.edu/hcm/
EVENTOS / CONGRESOS
Red Encuestas de Salud Reproductiva
Discusión moderada con el Dr. Gabriel Ojeda da Profamilia Colombia, quien va a
responder preguntas de los miembros de la red sobre las ENDS 2010 actualmente
en trabajo de campo (15 al 26 de marzo).
Más información en: http://www.redencuestas.org/events/discusion-moderadaends-2010 Revista Población de Buenos Aires
La Revista Población de Buenos Aires cuenta una sección dedicada a:
“Investigaciones en curso sobre la población de Buenos Aires”. Esta sección
abarca tesis de maestrías, especializaciones y doctorados, así como también
resúmenes de proyectos de investigación empírica y/o teórica en curso o
concluidas, que aborden cuestiones relacionadas a la Ciudad de Buenos Aires y/o
el área metropolitana y/o partes de ella, dentro de un amplio campo temático
sociodemográfico, económico, ecológico y político. La fecha tope para el envío
de los resúmenes es el 15 de abril del 2010.. ara obtener una información más
detallada del diseño de la sección, se puede consultar la Revista Población de
Buenos Aires nº 10 en: http://www.estadistica.buenosaires.gov.ar
Jornadas Estado, Familia y Infancia en Argentina y Latinoamérica:
Problemas y Perspectivas de Análisis (Fines del Siglo XIX-Principios del
Siglo XXI)
19 y 20 de agosto de 2010, Buenos Aires, Argentina El cronograma de envíos
para los participantes ser el siguiente:
19/3: Título definitivo de la ponencia: abstract de una carilla como máximo.
2/7: Ponencia (Times New Roman; espacio 1.5; letra 12) Auspicios:
Universidad de Buenos Aires – Universidad Nacional de General Sarmiento –
Universidad Nacional de San Martín – Red ALAP, Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas / CONICET, Agencia Nacional de
Promoción Científica y Tecnológica / ANPCyT Lea más.
XVI Encontro Nacional de Geógrafos
25 A 31 de Julho de 2010, Porto Alegre, Brasil.
Envio de Resumos: até 28 de Março de 2010
Resultado pela comissão científica: até 23 de Maio de 2010
Envio do trabalho completo: até 13 de Junho de 2010
Celade Presenta Nueva Publicación
En nombre del señor Dirk Jaspers, Director del CELADE-División de Población
de la CEPAL, me es grato remitirle nuestra nueva publicación titulada Reseñas
sobre Población y Desarrollo.

El propósito de esta nueva publicación es difundir el quehacer del CELADE y
compartir, de manera ágil, la información sustantiva generada por la División a
partir de las actividades de investigación, formación, cooperación técnica y
desarrollo de herramientas de procesamiento y análisis de datos.
Los dos primeros números de Reseñas (disponibles solo en español) están
dedicados a difundir parte de los principales resultados del proceso de evaluación
de la implementación en América Latina y el Caribe del Programa de Acción de
la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo en su 15º
aniversario, además de los aspectos más destacados y las conclusiones surgidas
del seminario regional “Avances y acciones clave para la implementación del
Programa de Acción de El Cairo, a 15 años de su aprobación”, celebrado el 8 y 9
de octubre de 2009 en la sede de la CEPAL, en Santiago.
Para mayor información, visitar: http://www.cepal.org/celade o
http://www.cepal.org/celade/CIPD15
NUEVOS SOCIOS
Siguiendo con la política de crecimiento institucional desde el 15 de noviembre
hasta la fecha se incorporaron 35 nuevos socios a ALAP . Les damos una
calurosa bienvenida.
Individual Albert Esteve; CED; España
Aldo Natalicia. UNFPA, Paraguay
Ana Judith Zepeda; doctoranda de la Universidad Nacional de Córdoba; Chile
Ana Luz Ramos; Universidad Autónoma Benito Juarez De Oaxaca; México
Andrea Branco Simao; CEDEPLAR-PUC; Brasil
Arnaldo Torres; Universidad de Puerto Rico; Puerto Rico
Celeste Castiglione; UBA; Argentina
Diego Sanchez; Universidad de Nuevo León; español residiendo en México
Eleonora Soledad Rojas; Universidad Nacional de Córdoba Argentina
Florencia Molinatti; Conicet Universidad Nacional de Córdoba, Argentina
Francisco Alba, Colegio de México
Georgina Rojas; CIESAS; México
Hernán Manzelli, CENEP, Argentina
Isabel Barreto; Universidad de la República; Uruguay
Juan José Calvo Universidad de la República; Uruguay
Julieta Bengochea; Universidad de la República; Uruguay
Lúcia Mayumi Yazaki; SEADE; Brasil
Luis Angel López, Centro de Estudios Demográficos UAB; Costa Rica
Maria Silvia Beozzo Bassanezi, NEPO-UNICAMP;Brasil
Mariana Marcos, UBA; Argentina
Marilia Miranda Fortes Gomes; CEDEPLAR; Brasil
Mario Boleda; GREDES; Universidad Nacional de Salta; Argentina
Martha Luz Rojas; Colegio de la Frontera Sur, México
Matías Nathan; Universidad de la República; Uruguay
Miguel Ojeda; CELADE; Chile
Nancy Elizabeth Carpinetti, Indec, Universidad Nacional de Lujan, Argentina
Nicolás Brunet; Universidad de la República; Uruguay
Patricia Noemí Vargas (México)
Paulo Jannuzzi (Brasil)
Robert McCaa; Minnesota Population Center; USA
Ruben de Jesús Ibarra; UAZ; México

Sara Mabel Valenzuela; Universidad Nacional de San Juan; Argentina;
Sonia Frías; UNAM; española residiendo en México
Ulla Suulamo; CELADE; Finlandesa residiendo en Chile.
Vanina Modolo; Instituto de Investigaciones Gino Germani/CONICET; Argentina
Envíe noticias para el próximo 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.boletin@alapop.org.

