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Editorial

Se acerca la celebración del V Congreso de ALAP. Les recordamos que la fecha
límite para el envío de los trabajos completos es el viernes 11 de mayo de 2012.
Ver más

V Congreso de ALAP

Concluyó exitosamente la primera etapa del V Congreso, con un total de 894
resúmenes cortos inscriptos.
Vea el informe con los resultados de la convocatoria y un breve análisis por
temas y países. Leer más

Inscripciones
Ya están disponibles los costos de inscripción al V Congreso y las fechas de los
vencimientos para pagar con precio reducido.  Les recordamos que los montos
especiales para socios sólo son válidos para quienes están al día con su
anualidad.  Ver costos de inscripción

Mesas redondas y plenarias
En dos semanas más publicaremos el programa de sesiones completo, incluyendo
la información de las sesiones plenarias y mesas redondas. Estas sesiones no han
sido incorporadas al programa científico a la espera de la confirmación de varios
invitados y a diversos cambios en la programación.

Eventos paralelos
Recordamos a los socios que deseen proponer eventos paralelos (presentaciones
de libros, revistas, etc.)  durante el V Congreso, que aún están a tiempo de
hacerlo.
Para el envío de propuestas favor de enviar un correo electrónico dirigido a
Wanda Cabella, Secretaria General de ALAP, a alap.congreso2012@alapop.org

Socios ALAP

Llamado a pago de cuotas
Les recordamos que la cuota de afiliación y membresía de los años 2011 y 2012
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es de 40 dólares, y 20 dólares para estudiantes. Para realizar el pago de su cuota
oprima aquí. Si desea saber el monto de sus cuotas atrasadas, puede escribir al
correo alap.secretaria@alapop.org y con gusto les enviaremos la información.

Nuevos socios
Se incorporan 80 nuevos socios a ALAP durante lo que va de la gestión
2011-2012. Ver más

Secretaria ejecutiva del V Congreso
Tenemos el agrado de comunicarles que desde el 9 de abril Denise Mermelstein
se integró al Comité de Organización del V Congreso, en calidad de secretaria
ejecutiva. Denise trabajará en la coordinación del V Congreso y apoyará al
Comité Local en las numerosas tareas que involucra su organización. Su
dirección de correo electrónico es alap.uruguay@alapop.org. ¡Bienvenida
Denise!

Noticias de ALAP

Reunión del Comité Coordinador de Sociedad Civil hacia Cairo+20,
Panamá, 13-14 de febrero del 2012

Informe de la participación de la representante de ALAP (Suzana Cavenaghi) en
la Reunión del Comité Coordinador de Sociedad Civil hacia Cairo+20, Panamá,
13-14 de febrero del 2012. Se invita a los socios y socias de ALAP a seguir esta
discusión y a participar activamente en sus países en el proceso de revisión
operativa de la CIPD más allá de 2014 (ICPD beyond 2014). Ver noticia
completa

Tercer informe del editor de la Serie Investigaciones
Información acerca del seguimiento al Plan Anual presentado por Jorge
Rodríguez - Editor General de la Serie Investigaciones de ALAP. Más
información

Publicación de RELAP Número 9, julio-diciembre 2011
Nos complace anunciar la aparición del número 9 de la Revista Latinoamericana
de Población (RELAP), que ya se encuentra disponible en la página web de
ALAP. Oprimir aquí para ver contenido y bajar textos

Noticias de las asociaciones y centros de población

Associação Brasileira de Estudos Populacionais (ABEP)
XVIII Encontro Nacional de Estudos Populacionais
Águas de Lindóia/SP entre los días 20 a 24 de noviembre de 2012
Tema central: "Transformações na População Brasileira: complexidades,
incertezas e perspectivas"
Fecha límite de envío de resumen: 23 de abril de 2012
Para enviar su resumen oprima aquí

Ver más convocatorias

Envíe noticias para el próximo boletín:
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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.
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